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Los calendarios

El calendario de vacunación es la 
secuencia cronológica de vacunas 
que se administran 
sistemáticamente en un país o 
área geográfica concreta



Primer calendario de vacunación del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
Año 1996. 





Un pequeño repaso a acontecimientos antiguos

La Asociación Española de Pediatría (AEP), 
constituyó su Comité Asesor de Vacunas 
(CAV-AEP)  en mayo de 1994 
 
Desde entonces, el CAV-AEP ha publicado 
actualizaciones del  calendario de 
vacunaciones en 18 ocasiones 



Necesidades epidemiológicas
Evidencias científicas publicadas
Experiencias en países similares

Nuevas vacunas disponibles…
Disponibilidad limitada de vacunas 
“Shortage”



El CAV-AEP recomienda vacunas como:
ü Haemophilus influenzae tipo b



Históricamente el CAV-AEP ha recomendado 
vacunas en sus calendarios que no estaban 
recomendadas en el calendario del CISNS… …
vacunas que finalmente fueron incluidas

ü  Haemophilus influenzae tipo b
ü  Meningococo C (franja de edad)
ü  DTPa
ü  VPI
ü  Varicela universal en infancia
ü  Neumococo



pa



En la actualidad el calendario de vacunaciones del 
Ministerio y el del CAV-AEP, han acortado 
diferencias. 
Como vacunas sistemáticas no financiadas se 
encuentran:

o  Meningococo B
o  Rotavirus 



En cuanto a vacunas no sistemáticas que 
no están en calendario, pero indicadas  
para grupos de riesgo, y financiadas, 
figuran:

o  Hepatitis A
o  Gripe
o  Meningococo tetravalente



 

Abril de 2014Septiembre 2011

Grupo de Trabajo Criterios 2011, de la 
Ponencia de Programa y Registro de 
Vacunaciones. Criterios de evaluación para 
fundamentar modificaciones en el Programa 
de Vacunación en España. 
Comisión de Salud Pública del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad. 2011.



1. Carga de enfermedad
2. Efectividad y seguridad de la 
vacuna
3. Repercusiones de la modificación
4. Aspectos éticos
5. Evaluación económica

Se consideran cinco criterios que proporcionan un marco para el 
análisis sistemático de los argumentos a favor y en contra de la 
inclusión y priorización de cambios en el programa de vacunación:



Aspectos importantes a considerar cuando se decide la introducción de 
una vacuna 

¿Se debe introducir la vacuna  
en el momento actual? 

ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LA 
ENFERMEDAD 
ü Carga de la enfermedad 
ü Concordancia con las prioridades 
de salud 
ü Valor de otras medidas de 
prevención y control de la 
enfermedad 

ASPECTOS 
RELACIONADOS  
CON LAS VACUNAS 
ü Características de las vacunas 
disponibles 
ü Aspectos económicos y financieros 
ü Disponibilidad del suministro de la 
vacuna 

FORTALEZA DEL PROGRAMA DE INMUNIZACIÓN  
Y DEL SISTEMA DE SALUD 

Fuente OMS 2014 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136849/1/9789243506890_spa.pdf  

	



Hablaremos de vacunas frente a 
•  Rotavirus
•  Gripe
•  Hepatitis A
•  Meningococo B
•  Meningococo tetravalente ACWY

 
	



Rotavirus
ü  Rotavirus es la causa más frecuente de 

gastroenteritis (GEA) en niños  
ü  La mayoría de ellos habrán tenido una 

GEA por rotavirus al alcanzar los 5 
años, algunos requeriran ingreso por 
deshidratación

ü  En países en desarrollo podría, 
ocasionalmente, causar la muerte del 
niño

Public Health England
PHE/SPL



Rotavirus.  
Familia reoviridae 

doble cadena RNA, 11 segmentos. 

Partículas de rotavirus visualizadas por microscopia electrónica  
Las partículas de 70-nm poseen una cápside externa de doble capa  

Fotografía: F.P. Williams, U.S. Environmental Protection Agency; Adaptado de Parashar  UD et al. Emerg Infect Dis 1998;4(4):561–570. 

Fotografía: F.P. Williams, U.S. Environmental Protection Agency; Adaptado de Parashar  UD et al. Emerg Infect Dis 1998;4(4):561–570. 



Fuente: Expert opinion on rotavirus vaccination in infancy
ECDC 2017 

VP4 (P) 

VP7 (G) 

Forman la cápside  
externa 
Clasificación de tipo 
Serotipo/genotipo 
Ej G1[P8] 
    G12[P8] 

VP6 
Forma la cápside media 
Clasificación de grupo 
Serogrupo A,B,C 
 

Estructura del 
rotavirus



Rotavirus. 
Clasificación binaria compleja. 

Combinando los tipos G y P encontramos multitud de  
distintas asociaciones. 

Genoma con capacidad de reorganizarse (reassortement) 
durante la coinfección. 

 

Gran diversidad de rotavirus circulantes. 
Continua evolución, alta tasa de mutación. 

 



Epidemiología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afecta a niños edad < 5 años.  
Máxima incidencia 6-23 m. 
Periodo de incubación 48 h. 

 
 El primer episodio es el más grave 

Estacionalidad en los climas templados:  
Acúmulo de casos Octubre a Enero.  

 

ECDC 2017
Eurorotanet 2017



                                                                                                                                                                                               

 

 Infect Dis 2003.Center for Disease Control and Prevention (CDC) 
 

Estimated   global  distribution  of  440.000  annual  
deaths 

in children caused by  rotavirus  diarrhea 
82% in developing countries



Rotavirus vaccine WHO 
position paper 2007

Rotavirus vaccine WHO 
position paper 2013

La OMS estableció la vacuna antirrotavirus como una prioridad. 



Trends in the number of rotavirus deaths for children 
< 5 years of age from 2000 to 2013, by region

 

Actualmente en el mundo ha disminuido el número de muertes por rotavirus en 
menores 
de 5 años, descenso aproximado de 528 000 a 215 000. En 2013 
Tate JE. Global, Regional, and National Estimates of Rotavirus Mortality in Children <5 Years of Age, 2000–2013. 
CID 2016. CDC-WHO



 
Vacunas  antirrotavirus

  
Administración de virus vivos atenuados 

(animal, resortante/recombinante, humano atenuado) 
para obtener una protección similar a la infección 

natural
 

Infección natural      
Protección frente a sucesivas gastroenteritis RV 

La 1ª infección protege contra el mismo tipo 
Y contra la enfermedad severa 

sea cual sea el tipo



 
Vacuna  antirrotavirus

1-Vacunas resortantes
Virus de origen animal como base, recombinado 
genéticamente con un virus humano mediante coinfección

Genoma del virus quimera: 
10 segmentos de RNA de origen animal. Atenuación
1 segmento de origen humano, el que codifica VP7 o 
VP4
Induce respuesta inmune frente a rotavirus 
humanos

Vacunas multivalentes:
Tetravalente: RotaShield (simio-humano). RETIRADA
Pentavalente: RotaTeq (bovino-humano)





 
Vacuna  antirrotavirus

 

2-Vacunas humanas atenuadas monovalentes
Cepa 89-12,  origen humano. G1 P1A[8]
Proceso de atenuación 

Pases en cultivos celulares
Clonación
Cultivos en células Vero

 Cepa vacunal RIX4414. Rotarix
          



Vesikari T, Matson DO, Dennehy P, Van Damme P, Santosham M, Rodriguez Z, Dallas MJ, 
Heyse JF, Goveia MG, Black SB, Shinefield HR, Christi... 

 
N.Engl J Med 354: 23-33, January 5, 2006 Original article 

Safety and efficacy of a Pentavalent Human-Bovine (WC3)  
Reassortant Rotavirus Vaccine 

 

Estudio REST 
Ensayo clínico, randomizado, doble ciego, Fase III 
68.038 lactantes.12 países 
34.035 vacuna. 34.000 placebo 
Valoración eficacia: Sub-estudio 9.605 (4.806 vacunados y 
4.799 placebo) Población norteamericana 



Safety and Efficacy of an Attenuated Vaccine against 
Severe Rotavirus Gastroenteritis  

Ruiz-Palacios GM, Pérez-Schael I, Velázquez FR, Abate H, Breuer T, Costa SA, 
Cheuvart B, 

Espinoza F, Guillard P...

N.Engl J Med 354: 11-22, January 5, 2006 Original article 
Estudio 023
Ensayo clínico, randomizado, doble ciego, Fase III
63.225 lactantes.11 países Latino-americanos y Finlandia
31.673 vacuna. 31.552 placebo
Valoración de eficacia: sub-estudio 20.169 (10.159 vacunados y
10.010 placebo) 



The Promise of New Rotavirus Vaccines 
Roger I. Glass, M.D., Ph.D., and Umesh D. Parashar, M.B., B.S., M.P.H.

Volume 354:75-77,2006 . Editorial

Ambas vacunas son muy eficaces frente a la 
enfermedad grave por rotavirus. 



Eficacia de la vacuna 
pentavalente RotaTeq

Hospitalización
Visitas a urgencias
94,6 %  
GEA RV severa
98 %

Eficacia vacuna humana 
atenuada Rotarix

RV GE severa/
Hospitalización 85 %
RV GE muy severas 100 %



Precauciones y contraindicaciones	
o Historia previa de invaginación 
intestinal.	

o Malformación congénita 
gastrointestinal que pueda 
predisponer a una invaginación 
intestinal.	

o Inmunodeficiencia combinada grave.	



Después de 10 años de uso 
de las vacunas en la vida real 

¿Cómo es la efectividad?
¿Se aleja mucho de lo descrito en los 
ensayos clínicos?
¿Qué efectos no esperados han 
aparecido?

1.  Adversos
2.  Beneficiosos



Revisión	Cochrane	2012	
ü En los dos primeros años de vida, RV1 y 
RV5 previenen más del 80% de los casos 
graves de GERV en los países de baja 
mortalidad de los países desarrollados. 	
ü Revisión sistemática alemana y un 
metaanálisis RV1 y RV5 muestran una eficacia	
vacunal	frente	a	RV	durante	los	dos	primeros	años	
después	de	la	vacunación	del	92%	(95%	IC	82-96%).	

Eficacia

Fuente:	European	Centre	for	Disease	Prevention	and	Control	

“Expert	opinion	on	rotavirus	vaccination	in	infancy”	-	7	Sep	2017	



Efec%vidad	de	la	vacuna

Después	de	al	menos	dos	dosis	la	efecEvidad	en	la	
prevención	de	hospitalizaciones	por	GERV	grave	se	esEmó	
en	un	84%	(IC	95%:	75-89%)	en	estudios	de	casos	y	
controles		
Un	91%	(IC	95%:	88-94%)	en	estudios	de	cohortes



Observaciones relacionadas con la presencia de 
circovirus
En marzo de 2010, surgió en EE. UU. una alerta ante la información de la 
presencia de ADN de circovirus porcino tipo 1 (PCV-1) en la vacuna 
Rotarix®,
decidiendo la Food and Drug Administration (FDA) la paralización de su 
uso
 
Unos meses más tarde, se informó de la presencia de 
fragmentos de partículas virales PCV-1 y también de tipo 2 (PCV-2) 
en la vacuna RotaTeq®

La FDA, la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la EMA afirman 
actualmente que:
o no representan un problema para la salud humana
o no existe ninguna razón para limitar el uso de estas vacunas



Todas las vacunas frente al RV tienen asociado un pequeño 
riesgo de invaginación intestinal tras la primera o segunda 
dosis, pero el cociente beneficio/riesgo favorece fuertemente 
la utilización de estas vacunas
Informe técnico reciente de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (6 de Febrero de 
2015),conllevan un aumento del riesgo de invaginación 
intestinal, principalmente dentro de los siete días tras la 
vacunación, y que se han observado hasta 6 casos 
adicionales por cada 100 000

Se mantiene que el perfil de seguridad de estas vacunas es 
bueno

Efectos adversos / hallazgos poscomercialización



Existe un riesgo incrementado de IVI tanto tras la primera dosis 
(RR: 3,71; intervalo de confianza del 95% (IC 95): 1,08 a 12,69; p 
= 0,04) 
como después de cualquier dosis 
(RR: 3,47; IC 95: 1,23 a 9,78; p = 0,02)

Son vacunas efectivas para prevenir la diarrea por rotavirus, por lo 
que 
parece inclinarse la balanza beneficio-riesgo a favor de la 
vacunación



WHO/UNICEF Estimates of National Immunization Coverage (Data as of July 2017)
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/who-immuniz.pdf?ua=1



Countries with Rotavirus vaccine in the national immunization 
programme; and planned introductions in 2017

* Includes partial introduction 

Data source: WHO/IVB Database, as of 09 August 2017 
Map production Immunization Vaccines and Biologicals (IVB), 
World Health Organization 

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of 
any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any 
country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or 
boundaries.  Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be 
full agreement. ©WHO 2017. All rights reserved. 

Introduced* to date (91 countries or 47%) 
Planned introductions in 2017  (6 countries or 3%) 

Not Available, Not Introduced/No Plans 

(97 countries or 50%) Not applicable 

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/en/



Programas	Nacionales	de	inmunización	contra	RV	en	la	UE	/	EEE	
Hasta	mayo	de	2017,	trece	Estados	miembros	de	la	UE	/	EEE	
recomendaban	la	vacunación	frente	a	RV	en	sus	programas	
nacionales	de	inmunización	y	habían	iniciado	o	está	a	punto	de	
iniciar	el	programa	de	vacunación	otro	Estado	miembro	en	algunas	
regiones	del	país.	

Austria,	Belgium,	Estonia,	Finland,	Germany,	Greece,	
Ireland,	Italy,	Latvia,	Luxembourg,	Norway,	Poland	and	
the	United	Kingdom	have	introduced	rotavirus	
vaccinaEon	throughout	the	country,	while	Sweden	has	
introduced	vaccinaEon	in	some	regions.	



Programas Nacionales de inmunización contra RV. 
USA 



Programas Nacionales de inmunización contra RV . England and 
Wales



En España. ¿Qué sabemos?
Estudio	de	impacto	de	la	vacunación	frente	a	
Rotavirus	en	Valencia	



La vacunación frente a rotavirus tiene un impacto 
relevante en la reducción de hospitalizaciones 
por gastroenteritis por rotavirus y de todas las 
causas, incluso con una cobertura vacunal baja, 
en niños menores de 5 años en la CCAA de 
Valencia.

Esta disminución es cobertura-dependiente y se 
mantiene durante el periodo de estudio, más de 
una década.

Se estima que hay una reducción de costes de 
hospitalización asociados al impacto de la 
vacunación de unos 
→6 millones €/100.000 niños en el periodo de 7 
años

Orrico-Sánchez	A,	et	al.	BMC	Infect	Dis	2017	





En niños que van a recibir la vacuna oral de rotavirus, se 
administrará esta previamente a las inyecciones de otras 
vacunas. Recomendación fuerte a favor

Si  el  niño  además  es  amamantado,  el  orden  de 
actuación  es  el  siguiente:  Primero  se  administra  la 
vacuna  de  rotavirus  oral,  seguidamente  se  pone  al 
pecho y cuando tiene un buen agarre, se inyectan las 
vacunas parenterales, continuando la lactancia mientras 
el niño lo desee

Taddio A,  Flanders D,  Weinberg E,  Lamba S,  Vyas C,  Ilersich AF,  Ipp M, McNair  C.  A randomized trial  of 
rotavirus vaccine versus sucrose solution for vaccine injection pain. Vaccine. 2015. 9;33(25):2939-43. doi: 
10.1016/j.vaccine.2015.04.057.
Reducing  pain  at  the  time  of  vaccination:  WHO  position  paper  —  September  2015.  Wkly  Epidemiol  Rec 
2015;90:505–10.



ü  Reducción  21.0% (95% CI, 12.5–28.6) Usa 20141

ü  3 dosis de RV5 tienen efecto protector asociado en las 
convulsions febriles en niños hasta 4 años2. 

The VE estimate against any febrile seizure resulting in 
ED presentation for the youngest age group,  35.8% 
(95% CI, 26.0%–44.2%) and for hospitalizacio due to 
seizures 38.0% (95% CI, 20.1– 51.9)

1Payne DC, Baggs J, Zerr DM, et al. Protective association between rotavirus vaccination and childhood seizures in the 
year following vaccination in US children. Clin Infect Dis 2014; 58:171–7. 

2Sheridan SL, Ware RS, Grimwood K, Lambert SB. Febrile Seizures in the Era of
Rotavirus Vaccine. J Pediatric Infect Dis Soc. 2016 Jun;5(2):206-9. doi:
10.1093/jpids/piu097.

Efecto protector de la vacunación frente a rotavirus 
en las convulsiones infantiles, febriles y de 
cualquier tipo



Vacuna frente a rotavirus, administración



La gripe es…
 …una infección vírica aguda que se 
transmite fácilmente de una persona a otra.
Causa epidemias anuales que en las 
regiones templadas alcanzan su auge 
durante el invierno.
Es un problema de salud pública, genera 
grandes gastos y presión asistencial
La vacunación es la forma más eficaz de 
prevenir la infección.

Gripe



Virus gripales  pertenecen a la familia 
Orthomyxoviridae con tres serotipos diferentes  A,  B y C. 
Material genético  (8 segmentos de RNA viral ) en el 
centro

Dos antígenos de superficie: 
• Haemaglutinina (H) 16 tipos 

• Neuraminidasa (N)     9 tipos 

 
 



El  serotipo  A  puede  afectar  no  solo  al  hombre,  como  el  resto  de 
serotipos, sino a especies animales. El B al hombre y a las focas.

Las proteínas H y N pueden experimentar pequeños cambios, 
mutaciones naturales,  que originan derivas antigénicas (antigenic 
drift) lo que hace que cada año el virus sea distinto y se requieran 
vacunas diseñadas para cada temporada. Se dan en virus A y B 

Ocasionalmente estas proteínas experimentan cambios mayores o 
saltos antigénicos (antigenic shift), en especial cuando un animal es 
coinfectado por virus gripales humanos y animales y se produce una 
recombinación genética y la cepa resultantes es capaz de transmitirse 
de persona a persona, esto origina las pandemias. Solo se dan en virus 
A





Carga de la enfermedad 
Visitas ambulatorias y a 
urgencias
Ingresos hospitalarios
Defunciones
Consumo de antibióticos
Coste



¿Qué supone la gripe? Carga de la 
enfermedadUn 15-42 % de pre-escolares y escolares 

se infectan de gripe cada año.

Resultado:
o  Aumento de consultas 
o  Absentismo escolar
o  Pérdida de días de trabajo en los padres
o  Hospitalizaciones
o  Mortalidad en menores de 19 años
     0,05-0,38 /100.000 niños

Poehling KA.  Pediatrics 2013.  Wong KK. Pediatrics 2013. AAP Pediatrics 2014



Epidemiología
Ø Periodo de incubación de 1-4 días
Ø Duración cuadros no complicados 3-7 días
Ø Transmisión de persona a persona partículas respiratorias
Ø Máxima contagiosidad 1 día antes del comienzo a 5 después
Ø Se produce en ondas epidémicas ocurren de diciembre a 
marzo

Un 30% de niños escolares padecerán la gripe durante la 
epidemia.
Los niños inician y expanden la epidemia



La tasa global de incidencia de gripe en la semana 
01/2018 es de 212,8 casos por 100.000 habitantes, 
estamos cerca de alcanzar la máxima incidencia 
gripal de la temporada. 
La mayor parte de los casos graves ingresados 
por gripe, pertenecientes a grupos de riesgo, no 
habían recibido la vacuna



Tasa de incidencia semanal de gripe y 
detecciones virales. 

Sistema Centinela. Temporada 2017-2018. España

Situación virológica: 
La circulación de B es mayoritaria
Cierta discordancia con la cepa vacunal
 



o  La actividad gripal se asocia mayoritariamente a la 
circulación de virus de la gripe B que supone el 
81% de los virus identificados en la temporada. 

o  Los estudios antigénicos deben confirmar las 
diferencias antigénicas de los virus circulantes 
con respecto a los virus incluidos en la vacuna 
estacional de la presente temporada

o  Esta situación es muy similar a lo ocurrido en 
Europa este año, predominio de cepa B.

Centro Nacional de Epidemiología. ISCIII. Evaluación de riesgo sobre la evolución de la actividad gripal en la temporada 2017-18 22 
de diciembre de 2017 (semana 50/2017) 



Weekly U.S. Influenza Surveillance Report
https://www.cdc.gov/flu/weekly/index.htm#ILIMap



La vacunación es la 
forma 

más eficaz de prevenir 
la gripe

A pesar de ello 
Las  coberturas  de  vacuna 

antigripal  son  bajas



Tipos de vacunas.  
1.  Vacunas de virus inactivados. 

Administración parenteral. 
o  Trivalentes ( 2 cepas virus A y una B) IIV3
o  Tetravalentes (2 cepas tipo A y 2 B) IIV4
 

2. Vacunas de virus atenuados. 
Administración intranasal. Tetravalentes LAIV4
Tienen 2 cepas tipo A y 2 B
Fluenz Tetra® Indicada para la vacunación de sujetos 

entre 2 y 17 años.
 



Cepas de la vacuna antigripal para la temporada 2017-2018 
(recomendaciones de la OMS)  
•  Cepa viral similar a A/Michigan/45/2015 (H1N1)pmd09

•  Cepa viral similar a A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)

•  Cepa similar a B/Brisbane/60/2008 (linaje Victoria)*
     *Las vacunas tetravalentes incluirán una cepa B  
     adicional, similar a B/Phuket/3073/2013 (linaje 
     Yamagata) 

World Health Organization (WHO). Recommended composition of influenza virus vaccines for use 
in the 2017-2018 northern hemisphere influenza season. Geneva: WHO; Mar 2017. [Consultado 
el 30 de  octubre de 2017] Disponible en: 
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/201602_recommendation.pdf?
ua=1



Recomendaciones 





Año 2016-17
Año 2017-18



Vacunas disponibles en España temporada 
2017-18
A.  Inactivadas, vía IM, trivalentes, edad ≥6 meses

● Subunidades: Chiroflu®, Influvac®
● Fraccionada: Mutagrip®, Vaxigrip®. 
    Además Afluria, solo en≥5 años

B.  Inactivada, vía IM, tetravalente, edad ≥3 años:
● Fraccionada: Fluarix Tetra®

(Las vacunas tetravalentes atenuadas no están 
disponibles esta temporada)





Posología (vacunas inactivadas, vía IM)
A. De 6 meses a 8 años de edad

- Número de dosis
● 2 dosis, separadas por, al menos, 4 semanas
● 1 dosis, si hubiera recibido, al menos, 2 dosis de vacuna con
    anterioridad. No es necesario que las 2 dosis previas hayan
    sido administradas en temporadas consecutivas
- Dosis
● Entre 6 y 35 meses: 0,25 ml, aunque hay estudios con 0,5 
   ml que demuestran mayor inmunogenicidad
   Las tetravalentes no están autorizadas a esta edad
● A partir de 36 meses: 0,5 ml

B. De 9 años en adelante
- Número de dosis: una dosis cada temporada
- Dosis: 0,5 ml



Cantidad de antígeno: 
• A partir de los 36 meses de edad se administra el 
vial completo (0,5 ml) 
• Entre los 6 y 36 meses se ha venido 
administrando medio vial (0,25 ml), pero, en la 
actualidad, se admite la administración del vial 
completo (0,5 ml) porque hay estudios que avalan la 
seguridad y una mejor respuesta inmunitaria . 
• La vacuna atenuada intranasal, autorizada en 
Europa desde los 24 meses de edad hasta los 18 
años, se administra con 0,1 ml en cada fosa nasal



Ha recibido el niño ≥ 2 dosis de 
Vacuna trivalente o tetravalente anteriormente
No es necesario que las dosis se hayan recibido 
en la misma temporada o en temporadas 
consecutivas 

sí No, o se desconoce

1 dosis de
vacuna

2 dosis de vacuna 
Intervalo 4 semanas

Grohskopf LA, Sokolow LZ, Broder KR, Walter EB, Bresee JS, Fry AM, et al. US Department of Health and Human Services/Centers for Disease Control and 
Prevention. Prevention and control of seasonal influenza with vaccines. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices – United States, 
2017-18 influenza season. MMWR. 2017;66:1-20.



Diaz	Granados	CA,	Denis	M,	Plotkin	S.	Seasonal	influenza	vaccine	efficacy	and	its	determinants	
in	children	and	non-elderly	adults:	a	systemaEc	review	with	meta-analyses	of	controlled	trials.	
Vaccine	2012;	31(1):	49-57	

Eficacia global 65 % 
Son eficaces para la prevención de la 
gripe.

Depende de ciertas variables:
Ø  Tipo de vacuna
Ø  Edad del vacunado
Ø Correlación entre la cepa circulante 

y la vacunal
Ø Métodos usados para diagnosticar 

la gripe

Efectividad
LAIV 46-58% 
Europa 
2015-16

Menos efectiva 
que IIV



Seguridad 

El perfil de seguridad es muy elevado
La relación riesgo / beneficio es muy favorable
Incluso en la mujer embarazada



Influenza Working Group for the World Health 
Organisation Strategic Advisory Group of Experts 
 

 …has recommended that 
children aged 6 months to 
5 years be considered as a 

target group for annual 
influenza vaccination…

 
 
 
 
Reingold AL, on behalf of Miller L and the SAGE Influenza 
Working Group (2012) Proposed revisions to the 2005 WHO 
position paper on influenza vaccines, 2012.
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2012/april/
4_A.Reingold_WHO-InflWorkGrpPosPaper.pdf. 



Contraindicaciones generales 
de la vacunación antigripal
•  Reacción alérgica grave a 

alguno de los componentes 
de la vacuna

•  Antecedentes de reacción 
grave a una dosis previa de 
la vacuna

•  Edad: niños menores de 6 
meses (menores de 24 
meses para la vacuna 
atenuada y menores de 36 
meses para la vacuna 
inactivada tetravalente) 

Contraindicaciones de la vacuna antigripal 
atenuada
•  Edad inferior a 24 meses.

•  Historia de reacción anafiláctica a gentamicina, gelatina o 
arginina.

•  Antecedente de síndrome de Guillain-Barré.

•  Embarazo

•  Inmunodeficiencias o tratamientos que produzcan 
inmunodepresión

•  Tratamientos prolongados con aspirina o salicilatos 

•  Toma de antivirales para la gripe en las 48 horas previas.

•  Recepción de vacunas parenterales de virus vivos 
(exceptuando la de la fiebre amarilla) en las 4 semanas 
previas. Pueden, en cambio, administrarse el mismo día.  



Precauciones comunes
● Enfermedad febril o proceso 
agudo moderado/grave

● Síndrome de Guillain-Barré en 
las 6 semanas posteriores a una 
vacuna antigripal previa (no 
vacunar si niño sano, valorar 
individualmente en niños con 
factores de riesgo específicos)

●Púrpura trombopénica inmune 
en los 7 días siguientes a una 
dosis previa de vacuna 
antigripal

● Alergia a huevo no 
anafiláctica.

Precauciones vacuna 
inactivada
• Guillain-Barré 6 semanas 
después de vacuna antigripal.

o  Valorar si hay factores 
de riesgo. 

o  Sanos no vacunar

Precauciones para la vacuna 
atenuada
• Asma grave
• Ciertas condiciones de 
riesgo
• Contacto con pacientes con 
formas graves de 
inmunodepresión



All patients with egg allergy of any severity, including 
anaphylaxis, should receive IIV annually, using any age-
approved brand of IIV in an age-appropriate dose. 
Such patients can receive the vaccine as a single dose 
without prior vaccine skin testing.

Special precautions regarding medical setting and waiting 
periods after administration of IIV to egg allergic recipients 
beyond those recommended for any vaccine are not 
warranted.  

Greenhawrt, Turner, Kelso. 
2018



Ø  La  gripe  en  pediatría  tiene  una  gran 
importancia  porque  los  niños  presentan  las 
tasas de ataque más altas, inician y mantienen 
las  epidemias,  los  índices  de  ingreso  en 
menores de 2 años son iguales o mayores que 
en los sujetos de más de 65 años.

Ø  Un gran porcentaje de niños ingresados carece 
de factores de riesgo

Ø  A  pesar  de  existir  vacunas  antigripales  de 
eficacia y efectividad aceptables, la cobertura 
de  vacuna  antigripal  en  niños  de  riesgo  es 
baja, muchas familias y profesionales no están 
motivados  para  seguir   esta  recomendación 
necesaria





o  El virus de la hepatitis A es una de las causas más 
frecuentes de hepatitis vírica en el mundo.

o  La transmisión es fecal-oral (agua, alimentos, contacto 
con enfermos), incluso a través de sexo oral-anal  

o  La clínica varía de formas asintomáticas, en los más 
jóvenes, a casos de hepatitis fulminante en adultos.

o  En las zonas de baja endemicidad los adultos pueden 
permanecen susceptibles en su vida adulta, 
presentando un mayor riesgo de formas graves.

o  Se ha descrito recientemente una agrupación de casos 
entre hombres que tienen sexo con hombres y entre 
usuarios de drogas parenterales

Hepatitis 
A 

puntos 
clave



El virus de la hepatitis A pertenece al género 
Hepatovirus de la familia Picornaviridae, es un virus 
RNA  

CDC Public Health Image Library (PHIL)
https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=2739

Electron 
micrograph of a 
small cluster of 
the ribonucleic 

acid (RNA) 
hepatitis A virus 

(HAV). 
 





Distribution of hepatitis A outbreak-confirmed cases, by month of 
onset and genetic sequence, June 2016 to December 2017, as of 12 
December 2017, EU/EEA (n = 3813*)

https://ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-hepatitis-outbreak-eueea-mostly-affecting-men-who-have-sex-
men-0





Todas las vacunas frente al virus de la 
hepatitis A son de virus inactivados 
 
En España incluida en calendario en: 
 Ceuta, Melilla y Cataluña

La pauta de vacunación consiste en 2 dosis, a partir de los 12 meses 
de edad, con un intervalo de, al menos, 6 meses entre ellas. 
Para los viajeros se recomienda que la 1.ª dosis se administre, al 
menos, un mes antes del viaje a la zona endémica.



TIPOS DE VACUNAS, COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN

  HAVRIX® VAQTA® TWINRIX 
pediátrica®

Dosis de 
antígeno VHA  

Formulación para 
niños y   

adolescentes

HAVRIX 720  
1-18 años 

720 Unidades 
de ELISA

VAQTA 25 
1-17 años:  

25 Unidades1

TWINRIX 
pediátrica 
1-15 años 

360 Unidades 
de  ELISA

Pauta de 
vacunación 0, 6-12 meses 0, 6-18 meses 0, 1, 6 meses



Actualmente hay escasez de vacuna de 
hepatitis A, por lo que la administración 
de las vacunas deben realizarse 
priorizando grupos de riesgo y siguiendo 
las Indicaciones del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud y del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Problemas de suministro de vacunas frente a hepatitis A. 
Recomendaciones acordadas en reunión de Comisión de Salud Pública, 10 de mayo de 2017
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/
Problemas_suministro_HepatitisA.pdf



Mientras persistan problemas en el suministro 
de vacunas frente a hepatitis A monovalente no 
se administrará dosis de recuerdo en ninguna 
situación (con excepción de la vacunación en 
inmunodeprimidos, en los que se administrarán 
dos dosis) .  
Se valorará la administración de dosis de 
recuerdo cuando se restablezca el suministro	



Urueña A et al. The Pediatric Infectious Disease Journal • Volume 35, Number 
12, December 2016 



“Recomendaciones de 
vacunación frente a hepatitis 

A en grupos de riesgo” 
CISNS

 



Profilaxis  preexposición  de  grupos  de 
riesgo: 
a) Personas con hepatopatía crónica
b) Personas que han recibido o esperan recibir un trasplante hepático. 
c) Personas  con  conductas  sexuales  de  riesgo:  hombres  que  tienen 
sexo con hombres
d) Personas que se inyectan drogas (PID). 
e) Personas con riesgo ocupacional: trabajos con primates no humanos 
y  en el laboratorio con el virus de la hepatitis A. 
f) Viajeros que se desplazan a zonas de alta o moderada endemicidad 
de hepatitis A. Niños de familias inmigrantes que viajan a países de 
alta endemicidad para visitar familiares. Para que sea efectiva se debe 
administrar la vacuna al menos dos semanas antes del viaje



El CAV-AEP considera que pueden beneficiarse de la 
vacuna como profilaxis preexposición, además:
a) Niños con Síndrome de Down y sus cuidadores
b) Niños  en  tratamiento  mantenido  con  fármacos 
hepatotóxicos o con hepatitis B o C.
c) Receptores de hemoderivados como los hemofílicos
d) Niños y adolescentes con infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH).
e) Familias  a  la  espera  de  completar  la  adopción 
internacional de un niño 



Profilaxis posexposición. 
Se  aplicará  en  la  primera  semana  tras  el 
contacto con un caso.



Neisseria meningitidis
Meningococos



Prevención
Existen vacunas para los tres tipos de bacterias que 
pueden causar meningitis:

Ø  Neisseria meningitidis
Ø  Streptococcus pneumoniae
Ø  Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

Debido a la eficacia de estas vacunas conjugadas y su 
introducción en calendario vacunal, la causa más 
frecuente de meningitis bacteriana, fuera del periodo 
neonatal, son los meningococos no cubiertos por la 
vacunación sistemática



Las formas más comunes de presentación de 
la Enfermedad Meningocócica Invasiva 
(EMI) producida por meningococo son la 
meningitis y sepsis

La enfermedad meningocócica invasiva



Meningitis
Fiebre, cefalea y rigidez de 
nuca, náuseas, vómitos, 
fotofobia y confusión 
mental. Exantema-rash

Sepsis
Fiebre y exantema 
petequial, a menudo 
asociada con hipotensión, 
shock y fallo multiorgánico

Comienzo agudo

Puede haber formas 
de presentación 
atípica en el caso 
de meningococo W



Afecta a población en edad pediátrica
Lactantes, niños y adolescentes

Elevada letalidad y secuelas
10-15 % de letalidad

10-20% secuelas permanentes



Intracellular gram-negative diplococci and 
leukocytes in the CSF from a patient with 
meningococcal meningitis. 

o  Neisseria meningitidis es un 
diplocococo Gram-negativo 
aerobio, causante de la 
enfermedad meningocócica.

o  La colonización nasofaringea 
se da en el 5% de lactantes y 
en un 25 % de adultos 
jóvenes,  aumenta durante los 
períodos epidémicos hasta un 
30-40%

 



Presenta una cápsula de 
polisacárido  que permite su 
división en  12-13 serogrupos 
designados por las letras: A, B, C, 
D, X, Y, Z, 29 E, W 135, H, I, K y L. 

Los serogrupos que se relacionan 
con enfermedad en seres humanos 
son 

A, B, C, Y y W,
con recientes descripciones del 
serogrupo X. 



Casos 314, de los que se confirmaron 268 (85,4%) 
Entre los casos confirmados, 155 (57,8%) se debieron al 
serogrupo B 

Tendencia descendente de los últimos  15 años 



Los niños menores de 1 año y de 4, presentan la mayor vulnerabilidad 
Casos  37 
Tasa 9,06 / 100.000 



Aparecen serotipos no habituales como W e Y



El éxito de la vacuna conjugada frente al 
serogrupo C, sitúa al meningococo B 
como principal agente de la  EMI. Ej 
Australia, Irlanda, Inglaterra y Gales.

La estrategia de vacunas conjugadas no 
pudo realizarse con Meningococo B 
( poco inmunógenas, posible 
autoinmunidad)

Finalmente se pudo disponer de una 
vacuna frente a el serogrupo B con 
procedimientos novedosos



o  La introducción de vacunas conjugadas 
frente a meningococo C en los programas 
nacionales de inmunización, ha supuesto 
uno de los mayores avances en la 
prevención de la EMI

o  Actualmente se dispone de vacunas 
conjugadas monovalentes frente a los 
serogrupos A y C, y de vacunas conjugadas 
tetravalentes frente a los serogrupos A, C, Y 
y W. 



La utilización del polisacárido capsular como 
agente inmunizante, no ha resultado eficaz en el 
caso del serogrupo B. Nuevos procedimientos: 

“vacunología inversa”
Conocida la secuencia completa del genoma,  se identifican las 
proteínas que pueden inducir anticuerpos con actividad 
bactericida. A partir de ellas  se seleccionan los componentes de 
la vacuna candidata. 

Las vacunas frente al meningococo B han utilizado proteínas 
subcapsulares de la membrana externa con expresión en 
superficie y capacidad de generar una respuesta inmune 
adecuada tras su administración



Componentes:
1.  Proteína de unión al factor H (fHbp)
2.  Adhesina (NadA)
3.  Antígeno de unión a la heparina (NHBA). 
4.  Vesículas de membrana externa de la vacuna MeNZBTM (PorA)

O’Ryan M et al. A Multi-Component Meningococcal Serogroup B Vaccine (4CMenB): The Clinical  
Development Program. Drugs (2014) 74:15–30 

Componentes antigénicos de 
4CMenB  



La única vacuna frente a meningococo B 
comercializada actualmente en España es la 
vacuna de 4 componentes (4cMenB)

En septiembre de 2015 el Reino Unido fue el 
primer país que introdujo esta vacuna en el 
Programa Nacional de Inmunización Infantil, 
para todos los nacidos a partir de julio de ese 
año. 

La vacuna ha sido incluida también en los 
calendarios oficiales de Irlanda, Italia y Austria.  



La gran variabilidad de Meningococo  B no permite el uso 
de los parámetro habituales subrogados para determinar su 
inmunogenicidad (actividad bactericida del suero SBA)

El método denominado MATS (Meningococcal Antigen 
Typing System) es un  subrogado de la actividad bactericida 
del suero que nos permite saber si una determinada cepa es 
sensible o no a la actividad bactericida del suero generada 
por la vacuna.

Depende de que las cepas de meningococo B circulantes 
expresen los antígenos y el tipo específico que componen la 
vacuna



 MATS: Global coverage estimates for 4CMenB, a novel multicomponent meningococcal B vaccine 

Duccio Medini,  Maria Stella,  James Wassil 

Vaccine, Volume 33, Issue 23, 2015, 2629–2636 

Para España 69%
Este valor puede tener variabilidad 
con el tiempo





Los resultados de los 10 primeros meses del 
programa mostraron, con una cobertura 
vacunal del 95,5 % para la primera dosis y del 
88,6 % para la segunda, una efectividad del 83 
% frente a cualquier cepa de MenB y de casi el 
95 % frente a las cepas de MenB cubiertas por la 
vacuna. 
Los casos de enfermedad meningocócica 
invasora (EMI) se redujeron en un 50 % en la 
población diana de la vacunación

Parikh SR, Andrews NJ, Beebeejaun K, et al. Effectiveness and impact of a reduced infant schedule of 4CMenB 
vaccine against group B meningococcal disease in England: a national observational cohort study. Lancet. 
2016;388:2775-82.



4CMenB es la única autorizada en Europa, con 
indicación a partir de los 2 meses de edad. 
Cuatro componentes subcapsulares 
Comercializada en España  (Bexsero®) 
 
Existe una vacuna que está autorizada en USA 
y Europa, pero todavía no comercializada en 
España, (rLP2086) indicada a partir de los 10 
años (Trumenba®) constituida por la 
lipoproteína fHbp de las 2 familias 
descritas 



1.Administrar la vacuna Bexsero® de forma separada del 
resto de las vacunas de calendario, con una pauta 3, 5 y 7 
meses o con un intervalo de 2 semanas respecto a las 
vacunas habituales. 
 
2.Con esta pauta no sería necesario el uso sistemático de 
paracetamol profiláctico. 
 
3.La dosis de refuerzo se administrará entre los 13-15 
meses 

Meningococo B, recomendaciones



Población	
Inmunización 
primaria 

Núm. de dosis	

Intervalos 
mínimos entre 
dosis 
primarias	

Dosis de refuerzo	

Núm. 
TOTAL 
de dosis	

Lactantes de 2 a 5 
meses	 3	 1 mes	 Sí, 1 dosis entre los 12 y 15 

meses de edad	 4	

Lactantes no 
vacunados de 6 a 11 
meses	

2	 2 meses	

Sí, 1 dosis en el 2.º año de 
vida con un intervalo de, al 
menos, 2 meses entre la 
dosis final de la 
primovacunación y la dosis 
de refuerzo	

3	

Lactantes no 
vacunados de 12 a 23 
meses	

2	 2 meses	

Sí, 1 dosis con un intervalo 
de 12 a 23 meses entre la 
dosis final de la 
primovacunación y la dosis 
de refuerzo	

3	

Niños de 2 a 10 años 

	

2	 2 meses	 No	 2	

Adolescentes desde 11 
años de edad y	adultos	 2	 1 mes	 No	 2	

Meningococo B Posología Bexsero®	según	ficha	
técnica



Según el Ministerio se recomienda la 
administración de la vacuna frente a MenB en los 

siguientes:

q Personas con deficiencia de properdina o con deficiencias de 
factores terminales del complemento (incluyendo las que reciben o 
van a recibir eculizumab).  Personas con asplenia o disfunción 
esplénica grave (anemia de células falciformes) y en aquellos con 
resección quirúrgica programada. 
q Personas que han sufrido  un episodio de EMI. 
q Personal de laboratorio que trabaje con muestras que 
potencialmente puedan contener N. meningitidis.
q Determinados brotes o agrupaciones de casos 



European Centre for Disease 
Prevention and Control. Expert opinion 
on the introduction of the 
meningococcal B (4CMenB) vaccine in 
the EU/EEA. Stockholm: ECDC; 2017



Nueva cepa hipervirulenta de Neisseria 
meningitidis serogrupo W

Lucidarme J et al, Genomic resolution of an aggressive, widespread, diverse and expanding meningococcal serogroup B, C and W lineage., J Infect. 2015 
Nov;71(5):544-52

Desde que en el  año 2000 se produjera un 
brote epidémico en Hajj, en relación con la 
peregrinación anual a la Meca, se han descrito 
diversos brotes y epidemias en varios países 
que  demuestran  un  incremento  progresivo 
del número de casos. 

Recientemente,  se  ha  podido  realizar  el 
estudio genómico completo del meningococo 
W  perteneciente  al  seroGRUPO  ST-11CC82, 
que ha demostrado que hay,  al  menos,  dos 
linajes diferentes,  uno de ellos el causante 
del brote del año 2000 en Hajj,  que en el 
año 2002 se extendió a África causando la 
gran epidemia de Burkina Faso y un segundo 
linaje  que  se  ha  extendido  al  Cono  Sur 
(Latinoámerica) y Reino Unido.



 In England, MenW 
cases, caused 
predominantly by 
ST11, increased from 
19 in epidemiologic 
year 2008–09 to 176 
in 2014–15, which 
represented 2% and 
24%, respectively, of 
all invasive 
meningococcal disease 
(IMD) cases

Casos de EMI por Men 
W: incremento del 2 al 
24 % en 5 años



Emerging Infectious Diseases. www.cdc.gov/eid. Vol. 23, No. 7, July 2017

En otoño de 2017 se establece vacunación a los 14 años, 
sustituyendo la dosis de MenC por la vacuna tetravalente 

conjugada ACWY



UK Inicio de la vacunación de emergencia agosto de 2015

Las vacunas conjugadas 
tetravalentes 
proporcionan inmunidad 
de grupo ya que aportan 
protección para la 
colonización mediante 
elevados niveles de 
anticuerpos mucosales

Ray Borrow et al. The Global Meningococcal 
Initiative: global epidemiology, the impact of 
vaccines on meningococcal disease and the 
importance of herd protection, Expert Review 
of Vaccines 2017 , 16:4, 313-328 Campel H, et al. Emerging Infectious Diseases. www.cdc.gov/eid. Vol. 23, 

No. 7, July 2017
 

  



El CAV-AEP recomienda…
… dar información a las familias sobre esta vacuna y la administración 
individualizada a niños y adolescentes, en particular en las siguientes 
circunstancias:

• Adolescentes a partir de los 14 años (14-18) que vayan a residir en 
países en los que la vacuna esté indicada, como EE. UU. o Reino Unido.

• Mayores de 6 semanas de vida, en caso de viajar a países con elevada 
incidencia de enfermedad meningocócica invasiva (EMI) por los 
serogrupos incluidos en la vacuna.

• Mayores de 6 semanas de vida con factores de riesgo de EMI:
o  Asplenia anatómica o funcional.
o  Déficit de factores del complemento.
o  Tratamiento con eculizumab.
o  Episodio previo de EMI por cualquier serogrupo.
o  Contactos de un caso índice de EMI por serogrupo A, W o Y.



Menveo®  
(GSK)

A, C, W, Y 10 µg 
oligosacárido 
capsular del 
grupo A y 5 
µg 
oligosacárido 
capsular de 
los grupos C, 
W e Y

16,7-33 µg 
CRM197 (A)  
7,1-12,5 µg 
CRM197 (C)  
3,3-8,3 µg 
CRM197 (W)  
5,6-10 µg 
CRM197 (Y)

2 años, 
según 
ficha 
técnica 

Nimenrix®  
(Pfizer)

A, C, W, Y 5 µg 
polisacárido 
capsular de 
los grupos A, 
C, W e Y

44 µg toxoide 
tetánico

6 semanas

Nombre 
comercial 
(Laboratorio)

Serogrupos 
frente a los 
que actúa

Principio 
activo

Proteína 
transportadora Edad





Antibodies from 4CMenB-vaccinated 
infants showed  potent serum 
bactericidal antibody activity against 
the hypervirulent MenW ST11 strain , 
which is consistent with the observed 
decrease in MenW cases among 
infants… 

Ladhani SN, Giuliani MM, Biolchi A, Pizza M, Beebeejaun K,  Lucidarme J, et al. 
Effectiveness of meningococcal B vaccine against endemic hypervirulent Neisseria 
meningitidis W strain, England. Emerg Infect Dis. 2016;22:309–11. http://dx.doi.org/ 
10.3201/eid2202.150369 



 La epidemiología del meningococo es impredecible, dinámica, con 
cambios en corto tiempo y brotes cada 8 a 12 años, requiere de 
una vigilancia sistemática y estricta en cada país1. 

Frente al aumento de los casos es necesario educar a los equipos 
de salud y a la población en estrategias tendentes al diagnóstico y 
tratamiento lo más precoz posible e implementación de medidas de 
profilaxis efectiva2

El aumento de casos del serogrupo W implica estar ante cepas 
hipervirulentas, con procesos más severos, letalidad más elevada 
(>13%) y cuadros de presentación atípica y evolución rápidamente 
fatal, con afectación preferente de adolescentes y adultos jóvenes3

1 Halperin SA, Bettinger JA, Greenwood B, et al. The changing and dynamic epidemiology of meningococcal disease. Vaccine. 2012;30 (Suppl 
2):B26–B36 
2  Wilhelm J,  Villena R. Historia y epidemiología del meningococo.  Rev Chil Pediatr 2012; 83 (6): 533-539
3 Ladhani SN, Beebeejaun K, Lucidarme J, Campbell H, Gray S, Kaczmarski E, et al (2015). 
   Increase in endemic Neisseria meningitidis capsular Group W sequence type 11 complex associated with severe invasive disease in England 
and Wales. 
   Clin Infect Dis. 60(4), 578-85.








