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INTRODUCCIÓN

BREVE HISTORIA DE LAS VACUNAS

En el año 400 a. C. encontramos la primera descripción de síntomas de enfermedades 
como la difteria, ictericia epidémica y otras enfermedades vigentes en esa época, hechas 
en algún momento por Hipócrates, considerado el padre de la medicina.

La primera mención histórica de un procedimiento de vacunación se remonta a su 
utilización en China, desde el siglo XI de nuestra era. La esposa de un diplomático inglés, 
Lady Mary Wortley Montagu, observa en su viaje a ese país, que se inocula pus de las 
pústulas de la viruela del ganado vacuno a las personas para protegerlas contra esta 
enfermedad, para ese entonces muy común. Este procedimiento, conocido con el nombre 
de “variolización”, es introducido en Gran Bretaña por la mencionada señora en el año 
1721. La práctica era peligrosa, porque con alguna frecuencia la persona vacunada 
contraía una forma aguda de la enfermedad, que causaba su muerte. 

La vacunación es un procedimiento mediante el cual se introduce en el organismo de 
la persona que se desea proteger, una cepa atenuada o muerta del virus que causa una 
enfermedad, para producir defensas inmunológicas, que rechazan el contagio de esa 
enfermedad cuando se presenta. En ese caso se declara que la persona se encuentra 
inmunizada contra esa enfermedad específica.

En 1796, Edward Jenner observa que, en las ordeñadoras, que se contaminan con las 
pústulas de la ubre del ganado, la viruela casi no se presenta, o lo hace en una forma 
muy leve. Inocula a James Phipps, un niño de nueve años, con “cowpox”, como nombra 
el producto, y denomina a este procedimiento como “vacunación”, palabra derivada del 
latín vacca.

Pasaron casi cien años, hasta cuando en 1870 Louis Pasteur produce en su laboratorio la 
primera vacuna con virus vivo atenuado. Entre 1884 y 1885, crea la primera vacuna de 
virus vivo atenuado para uso humano.

Hacia 1900, Paul Erlich formula la teoría de inmunidad para el receptor de las vacunas y 
en 1901 se concede el primer Premio Nobel de Medicina a Von Behring por la creación de 
la antitoxina diftérica. En 1909, Theobald Smith mejora el proceso al descubrir un método 
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para inactivar la toxina diftérica. En 1919, Calmette y Guerin crean el BCG, la primera 
vacuna de virus vivo atenuado para uso humano.

En 1923, se prueba la primera vacuna contra la tosferina. Gastón Ramón crea el toxoide 
diftérico y en el año 1926 Ramón y Christian Zoeller desarrollan el toxoide tetánico. En 
1931, Goodpasture describe una técnica para cultivo de virus en huevos de gallina.

La fiebre amarilla ha sido un azote para la humanidad desde tiempos inmemoriales. Después 
de estudios adelantados por Carlos Finlay, de Cuba y Water Reed, de Estados Unidos, seguidos 
del control de la enfermedad y eliminación del mosquito trasmisor, realizado en La Habana 
y en lo que después de controlada la epidemia se pudo terminar el Canal de Panamá, por el 
médico norteamericano William C. Gorgas, la vacuna fue desarrollada y puesta al público en 
1936 por Max Theiler, trabajando en los laboratorios de la Fundación Rockefeller, a partir de 
estudios y de una cepa producida por el Laboratorio Pasteur, de Francia. 

El año 1936, Thomas Francis y Thomas Magill desarrollan la primera vacuna inactivada 
contra la influenza y en 1948 John Enders y colegas aíslan el virus Lansing Tipo II de 
la poliomielitis en células humanas. El año 1954, Enders y Peebles aíslan el virus del 
sarampión. 

Uno de los grandes éxitos de la vacunación es la historia de la vacuna contra la poliomielitis, 
enfermedad que afecta a la humanidad desde tiempos remotos, pues sus secuelas 
se encuentran en la momia de un sacerdote egipcio, muerto 1200 años a. C. En 1954, 
Thomas Francis Jr. hace la primera prueba de campo con una vacuna de virus inactivado 
de poliomielitis. Pero la verdadera vacuna llega en 1955, producida por el microbiólogo 
Jonás Salk, después de ocho años de intenso trabajo de investigación. La primera vacuna 
era inyectable y basada en tres cepas de virus cultivadas en tejido de monos e inactivada 
posteriormente en formol. Las personas así protegidas no desarrollaban la enfermedad, 
pero sí eran portadoras del virus, que se eliminaba por saliva y heces. Los primeros 
voluntarios en probar la vacuna fueron el mismo Salk, su esposa y tres hijos. Ninguno 
enfermó y desarrollaron anticuerpos. El Dr. Salk no quiso patentar su vacuna, para que 
fuera accesible a toda la humanidad. 

Dos años más tarde, el virólogo Albert Sabin desarrolló una vacuna más eficaz, que se 
administra en forma oral, dos gotas era dosis suficiente. Al pasar por el tracto gastrointestinal 
protege a los individuos de contraer polio y hace que no sean portadores del virus. Esta 
nueva vacuna oral, hecha con virus atenuados, desplazó a la vacuna inyectable. Sabin 
tampoco quiso patentar la inmunización con su vacuna. 

En el año 1961, se desarrolla la línea de células diploides y en 1963 se entrega licencia para 
la primera vacuna contra el sarampión y para la vacuna trivalente oral contra el polio. 

Hacia 1966, la Asamblea Mundial de Salud, de la OMS, se pronuncia en favor del propósito 
de erradicar la viruela en el mundo. En 1967, Maurice Hilleman desarrolla la cepa Jeryl 



13

Lynn del virus de paperas. En 1969, Stanley Plotkin desarrolla la cepa RA 27/3 del virus 
de la vacuna contra rubeola y en 1977, año memorable para el éxito de los programas de 
vacunación, se diagnostica el último caso de viruela en Somalia y en 1979 se diagnostica 
la última trasmisión de virus de polio en Estados Unidos.

En 1981, se entrega licencia para la primera vacuna contra la Hepatitis B y en 1983 se 
retira la vacuna contra la viruela del mercado, puesto que ya no es necesaria porque la 
enfermedad ha sido erradicada a nivel mundial. En el año 1986, se entrega licencia para la 
primera vacuna recombinada contra la Hepatitis B y en 1989 se recomienda la vacunación 
con dos dosis de vacuna contra el sarampión. En 1990, se hace entrega de la licencia para 
la primera vacuna polisacárida conjugada contra Haemophilus influenzae Tipo B. 

En 1994, con otro gran triunfo de los programas masivos de vacunación, se certifica la 
eliminación de poliomielitis en el continente americano y se inician los programas de 
vacunación para niños.

En el año 1995, se entrega licencia para la vacuna contra la varicela y contra la hepatitis 
A. En 1996, se hace lo mismo al entregar licencia para vacuna acelular contra la tosferina 
para niños. En 1998, se entrega licencia para la primera vacuna contra el rotavirus y en 
1999 se recomienda el uso exclusivo de la vacuna inactivada contra el virus del polio. Se 
retira la vacuna contra el rotavirus.

El en 2000, se hace entrega de la licencia para vacuna conjugada contra el neumococo 
para niños. En 2003, se entrega licencia para vacuna con virus vivo atenuado de influenza. 
En 2005, se licencia la vacuna acelular contra la tosferina para adolescentes y adultos y, 
en 2006, se hace entrega de la licencia para la segunda generación de vacuna contra el 
rotavirus, con la vacuna contra el papiloma humano y contra el herpes zoster.

En 2009, se declara la pandemia de influenza H1N1. En el año 2010, se recomienda la 
vacuna contra la influenza a todas las personas mayores de seis (6) meses y en el año 2013 
se entrega licencia para la vacuna cuadrivalente contra la influenza.

Mucho se ha avanzado en estos últimos cinco años en campañas de vacunación, con la 
aparición de nuevas vacunas que producen mayor protección y menos efectos secundarios. 
La vacunación masiva es la mejor inversión costo/beneficio en salud pública y no existe la 
menor duda de que con la extensión de los programas de vacunación a toda la población, 
especialmente a la población de adultos supuestamente sanos, muy pronto veremos 
desaparecer enfermedades que hasta el presente han azotado a la humanidad.

CÁSTULO RODRÍGUEZ CORREA
Presidente
SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO 
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VACUNACIÓN PARA ADULTOS TRABAJADORES

Hablar de la efectividad de las vacunas en este momento, no tiene sentido. Todos sabemos 
que las vacunas son efectivas, muy efectivas, para prevenir las enfermedades. Es una 
afirmación sobre la cual no hay duda. Es algo como un axioma, que se define como una 
verdad que no necesita ser comprobada. Pero entonces, ¿por qué la vacunación no se 
utiliza más? ¿Por qué no se hace masivamente? ¿Por qué la mayoría de las empresas no 
apoyan la vacunación de sus trabajadores? ¿Por qué incluso en algunos casos no se 
hace obligatorio? Cuando casi todos los sistemas de salud en el mundo están haciendo 
crisis, hace falta empezar por hacer un buen diagnóstico de las causas de esta crisis, para 
poder dar una acertada solución.

Tal vez una de las primeras causas de la crisis se encuentra en el diseño mismo del sistema. 
A pesar de su nombre, “sistema de salud”, no se asegura la salud sino la enfermedad. 
El sistema hace poco o nada en medicina preventiva, porque si la hiciera, se ahorraría 
inmensos gastos en medicina asistencial o curativa.

Aunque todos los programas de medicina preventiva no se hacen con base en vacunación, 
por ser esto el tema que ahora nos ocupa, revisemos lo que es el costo/beneficio de la 
vacunación y más específicamente la vacunación de los trabajadores. Existen varias 
maneras para medir este costo/beneficio, empezando por definir su efectividad, contando 
el número de casos que no se presentaron, las muertes que se evitaron y los años de vida 
útil sumados a la población protegida.

Otro método es comparar el costo y el beneficio de la intervención, asignándole un valor 
monetario a cada factor, donde el costo es el valor asignado a los días o años de vida útil 
perdidos y el beneficio, el valor asignado a los días o años de vida útil salvados.

En mi experiencia como médico de empresas y sin que sea el momento para presentar 
cuadros y estadísticas detalladas, en una población donde se presentaba un gran 
ausentismo por lo que genéricamente denominamos “gripas” o enfermedad aguda de 
las vías respiratorias altas, el programa de aplicación de vacuna contra la influenza en 
trabajadores, mostró una notoria disminución en el número de días perdidos por este 
concepto, en comparación con la población testigo que no se vacunó por voluntad propia. 
No disminuyó el número de casos, pero sí su gravedad, representada por el número de 
días perdidos.
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Una experiencia mostrada por el Northern California Kaiser Permanente, una de las 
entidades pioneras en sistemas de medicina prepagada en EE UU y en el mundo, mostró 
que un programa de prevención con vacuna de neumococo en niños, fue efectivo para 
prevenir meningitis, bacteremias, neumonías y otitis media en esa población protegida. Se 
cuantificó el valor de cada año de vida útil salvada en esa población infantil y el costo de 
la atención de los casos de las patologías que se esperaba prevenir. Esto se comparó contra 
el costo del programa de vacunación.

El resultado mostró que la vacunación produjo una utilidad neta por cada persona cubierta 
por el programa 35% mayor que el costo de este. Hubo menos casos, que costaron mucho 
menos al sistema asistencial. Esto sin contar el valor intangible para las personas y sus 
familias, de los casos de mortalidad y morbilidad que se hubieran presentado, de no existir 
la vacunación.
 
La Organización Panamericana de la Salud hizo un estudio en ocho países de América Latina: 
Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana, Honduras, México, Panamá y Venezuela, 
para determinar el costo/beneficio de la vacunación para prevenir gastroenteritis por 
rotavirus. Los resultados del estudio fueron los siguientes:

“Resultados: Según los estimados obtenidos mediante el modelo económico, la 
vacunación podría evitar más de 65% de las consultas médicas, de las muertes 
y del costo de tratamiento asociados con la gastroenteritis por rotavirus en los 
ocho países analizados. Con un costo total de US$ 24,00 (por las dos dosis de 
la vacuna), la razón incremental de la efectividad en función del costo varió 
entre US$ 269/AVAD en Honduras y US$ 10 656/AVAD en Chile. Las razones 
de la efectividad en función del costo fueron sensibles a las diversas hipótesis 
sobre el precio de la vacuna, la mortalidad y la eficacia de la vacuna.”

Son muchos los estudios que se pueden consultar sobre la efectividad costo/beneficio de 
adelantar programas de vacunación en cualquier población. Las vacunas son hoy la primera 
línea de prevención dentro de cualquier programa preventivo. No decimos que reemplaza 
a otros programas tanto o posiblemente más importantes, pero es el programa más fácil 
de aplicar, más económico y que muestra resultados más inmediatos. Los programas de 
vacunación en las empresas son indudablemente de gran beneficio. En algunos sectores 
económicos especialmente expuestos, la vacunación es mandatoria, si deseamos hacer 
una buena campaña preventiva, como es el caso entre los trabajadores de servicios de 
salud, a todos los niveles.

Pero también en otros trabajadores expuestos a riesgos patológicos específicos, por 
ejemplo, en el personal que atiende al público, como una recepcionista, el cajero de un 
banco o quienes venden boletas para un espectáculo.

Otro es el caso de trabajadores que se encuentran expuestos, pero que además no deseamos 
que sean portadores de enfermedades para trasmitirlas a otros grupos de personas, como 
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son los manipuladores de alimentos. O el caso de la población trabajadora en general, 
porque si se afecta de alguna enfermedad de alta incidencia, como la influenza, presenta 
un elevado ausentismo y disminución de su capacidad de trabajo, con lo que ello significa 
en costos, calidad y beneficios en el balance final de la empresa.

Todo esto nos indica que la relación costo/beneficio de la vacunación en la población 
general y en la población de trabajadores en particular es altamente efectiva y debe ser 
considerada importante dentro de los programas de salud ocupacional.
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ENFERMEDADES PREVENIBLES CON VACUNAS 
DISPONIBLES EN COLOMBIA

Presentamos una revisión resumida de los síntomas, diagnóstico, tratamiento y prevención 
de las enfermedades prevenibles con vacunas y mencionadas en la presente guía. 

PATOLOGÍA. Revisión diagnóstica de las enfermedades prevenibles con vacunas:

 • Difteria
 • Fiebre amarilla
 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Herpes zoster
 • Influenza
 • Leptospirosis
 • Meningitis por meningococo
 • Neumonía por neumococo
 • Paperas
 • Papiloma humano
 • Poliomielitis
 • Rubeola
 • Rotavirus
 • Sarampión
 • Tétanos
 • Tosferina
 • Varicela

DIFTERIA

Enfermedad aguda, causada por la toxina producida por la bacteria Corynebacterium 
diphteriae, un bacilo aeróbico gram positivo. La bacteria fue descubierta en membranas 
diftéricas por Klebs en 1883 y cultivada por Löeffler en 1884. La antitoxina fue inventada 
a finales del siglo XIX y el toxoide en 1920.

Las personas susceptibles adquieren el bacilo en la nasofaringe. El organismo produce una 
toxina que inhibe la síntesis proteica celular, siendo responsable de la destrucción local 
de tejidos y la formación de pseudomembranas. La toxina producida en las membranas 
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pasa a la sangre y es la responsable de complicaciones como miocarditis, neuritis, 
trombocitopenia y proteinuria. 

El período de incubación de la difteria es de 1 a 10 días. La enfermedad se clasifica según 
su localización anatómica, en difteria nasal anterior, faríngea, amigdaleana, laríngea o 
cutánea. El inicio de la enfermedad en la nasofaringe es insidiosa, parecida a un simple 
resfriado, que luego produce descargas mucopurulentas, con algo de sangre. La formación 
de membranas blancas hace el diagnóstico. Los síntomas iniciales incluyen malestar, dolor 
de garganta, anorexia y fiebre. A los dos o tres días se inicia la formación de membranas, 
adheridas firmemente a los tejidos, que pueden extenderse produciendo obstrucción 
respiratoria, cuando se localizan en la garganta. Por lo general, la fiebre no es elevada, 
pero el paciente se muestra intoxicado. Aparecen adenopatías en el cuello y la enfermedad 
evoluciona con severa postración del paciente, palidez, pulso rápido, estupor, coma y 
puede morir si no se trata en el término de 6 a 10 días.

En el caso de la difteria cutánea, esta se asocia a personas abandonadas, en mal estado de 
salud general. Se presentan eritema y úlceras, cubiertas de membranas. Es una enfermedad 
de aparición muy rara actualmente. 

Como complicaciones se presenta miocarditis, neuritis con parálisis del paladar, los 
músculos oculares, del diafragma y la muerte de la persona, en casos extremos. 

El diagnóstico de laboratorio se hace por identificación del bacilo en cultivo de secreciones 
tomadas de las lesiones. 

El tratamiento se hace con la antitoxina diftérica producida en caballos. El paciente se 
debe hacer prueba de sensibilidad antes de inyectarse. Adicionalmente, debe tratarse con 
antibióticos, tipo eritromicina o penicilina en dosis suficiente. Soporte respiratorio, si es 
necesario. Se considera que el paciente no trasmite la enfermedad 48 horas después de 
iniciarse el tratamiento con antibióticos. 
 
El control de la enfermedad se logra mediante los siguientes principios básicos:

 • Alcanzar un nivel de cobertura de vacunación alto, en la población afectada. 
 • Rápido diagnóstico y tratamiento de los casos. 
 • Rápida investigación y tratamiento de los contactos. 

Cumplir los objetivos de cobertura de vacunación adoptados por la O.M.S. para la 
eliminación de la enfermedad. Programas de inmunización de adultos mayores de 25 años, 
en personas que se consideren grupos de alto riesgo como: personal sanitario, personal de 
las Fuerzas Armadas, empleados de servicios públicos que requieran frecuente contacto 
con el público y maestros. Si la situación epidemiológica lo requiriere, toda la población 
adulta se incluiría en los programas de inmunización.



19

FIEBRE AMARILLA

La fiebre amarilla es una infección producida por un flavivirus zoonótico, el virus de la fiebre 
amarilla, transmitida por mosquitos Aedes Aegypti. Se presenta en ciclos urbanos, intermedios 
y selváticos en África, mientras que en Suramérica solo existen los ciclos urbanos y selváticos. 
Estudios genéticos sugieren que el virus llegó a América por el comercio de esclavos hace 
300 a 400 años, habiéndose extendido las epidemias a poblaciones no vacunadas.

Históricamente la enfermedad ha sido determinante de varios hechos importantes. Se cree 
que fue una de las causas misteriosas que hicieron que los mayas abandonaran sus ciudades. 
El fracaso de los franceses para hacer el Canal de Panamá se debió a que la enfermedad 
los derrotó. Durante la guerra de España y Estados Unidos, por apoderarse de Cuba, las 
tropas de USA perdieron a 930 soldados por heridas de batalla y casi 10.000 murieron por 
fiebre amarilla. Por eso, solo cuando los trabajos de William C. Gorgas, oficiales médicos 
del ejército de Estados Unidos, lograron erradicar el mosquito Aedes Aegypti, se controló 
la enfermedad y se pudo realizar el sueño de hacer el Canal de Panamá.

Desde 1881, el médico cubano Carlos Finlay inició estudios para probar que el mosquito 
Aedes era el trasmisor de la fiebre amarilla, habiendo publicado más de cien estudios al 
respecto. Pero fue Walter Reed, médico del ejército norteamericano, que con base en los 
estudios de Finlay, pero aplicando mejores técnicas y con mayor rigor científico, quien 
logró probar que el mosquito Aedes Aegypti era el trasmisor de la enfermedad, con base 
en tres principios: existencia de enfermos, existencia del mosquito trasmisor y existencia 
de sujetos aptos para ser contagiados. Hasta ese momento se había estudiado la fiebre 
amarilla urbana. Los estudios continuaron hasta determinar hacia 1930 la existencia de 
la llamada fiebre amarilla selvática, para lo cual fueron muy importantes los estudios 
aportados por el Dr. Roberto Franco, de Colombia. 

Hay solo siete países en Suramérica que luchan contra la enfermedad que se mantiene 
en forma endémica en la población no vacunada. Continúan presentándose brotes 
epidémicos en África y Suramérica, representados en 21 casos reconocidos en 2014 en 
tres epidemias surgidas en Perú y República Democrática del Congo, lo cual sugiere que 
hay una disminución mundial de los casos.

La infección se transmite solo por la picadura del mosquito. El período de incubación en 
humanos es de 3 a 6 días. Tanto adultos como niños son igualmente susceptibles, aunque 
la enfermedad se presenta más en adultos por sus hábitos de trabajo. Se considera que 
entre el 5% y 50% de las infecciones son asintomáticas. 

Signos y síntomas

En la forma leve, los síntomas son malestar general, cefalea, fiebre, dolor retro-orbital, 
náuseas, vómito y fotofobia. Se encuentra bradicardia relativa, inyección conjuntival y 
enrojecimiento facial.
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Las formas severas de la enfermedad se presentan en el 15% de los casos. Los síntomas 
iniciales son similares a los de la forma leve, pero una corta remisión de la fiebre que 
dura entre solo horas a unos pocos días es seguida por un “período tóxico”, manifestado 
por fiebre y bradicardia relativa (signo de Paget), hipotensión, ictericia, hemorragias 
gastrointestinal, nasal y oral, y delirio, que puede progresar a coma.

Encuentros de laboratorio

Se encuentra leucopenia, aunque no al inicio de la enfermedad. Existe enfermedad renal 
con proteinuria presente, en algunos casos hasta 5-6g/L, que usualmente desaparece 
cuando el paciente se recobra. Los niveles de enzimas hepáticas y bilirrubina se encuentran 
muy elevados, con niveles de AST (aspartato amino transferasa) que doblan los de ALT 
(alanino transaminasa). El tiempo de protrombina también se halla elevado. El diagnóstico 
serológico puede lograrse utilizando ELISA para medir la IgM durante la fase aguda y la 
convalecencia.

También se puede utilizar en cultivo viral en sitios donde la enfermedad es epidémica. La 
utilización de pruebas rápidas que incluyen PCR (proteína C reactiva) y determinación 
de anticuerpos monoclonales contra el antígeno del virus circulante, se encuentran 
disponibles en laboratorios de referencia. Los anticuerpos IgM persisten en 73% de las 
personas vacunadas hasta 3 a 4 años después de la vacunación.

Diagnóstico diferencial

En algunos casos puede ser difícil diferenciar la fiebre amarilla de la hepatitis, malaria, 
leptospirosis, dengue y otras fiebres hemorrágicas solo por los síntomas clínicos. 
Albuminuria es una constante en pacientes con fiebre amarilla y ayuda a diferenciarlas 
de otras patologías hepáticas virales. La confirmación serológica en necesaria en algunos 
casos. 

Tratamiento

No existe tratamiento antiviral específico para la enfermedad. El tratamiento es sintomático 
y se dirige al manejo de las complicaciones.

Pronóstico

La rata de mortalidad para las formas severas es de 20% a 50%, presentándose la muerte 
entre el sexto y el décimo día de la enfermedad. En los sobrevivientes, la temperatura 
se hace normal a los 7 u 8 días. El pronóstico es difícil de establecer desde el principio, 
porque las complicaciones que empeoran el caso son comunes. El hipo intratable, vómito 
negro copioso, melenas, anuria, ictericia y cifras elevadas de AST son signos desfavorables. 
La convalecencia es prolongada, extendiéndose la astenia hasta por dos semanas. La 
infección confiere inmunidad de por vida a los que se recuperan.
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Prevención

La vacuna contra la fiebre amarilla, que se deriva del virus vivo atenuado cepa 17D, 
se inyecta en una sola dosis que confiere inmunidad vitalicia, es la forma más efectiva 
para controlar y prevenir la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda que todos los países donde la enfermedad es endémica incluyan la vacuna 
contra la fiebre amarilla en sus programas nacionales de inmunización.

La vacuna se puede dar a todas las personas inmunocompetentes desde los nueve meses 
de edad o a aquellos que viajan a zonas endémicas. La vacuna se encuentra contraindicada 
en aquellas poblaciones severamente inmunocomprometidas o en personas con alergia 
severa al huevo. Personas infectadas con el virus HIV (virus de inmunodeficiencia humana) 
con un recuento de células CD4 de al menos 200 células/mL, pueden recibir la vacuna sin 
problema, mientras que mujeres embarazadas solo deben recibir la vacuna si no pueden 
aplazar su viaje a zonas infectadas. Pueden presentarse reacciones mortales inducidas por 
la vacuna, incluyendo reacciones neurotrópicas tipo encefalitis, y vicerotrópicas parecidas 
a la fiebre amarilla. Las personas con este riesgo incluyen adultos mayores, mujeres de 19 a 
34 años, pacientes que han tenido una timectomía, niños menores de 11 años o pacientes 
inmunocomprometidos, incluyendo aquellos con enfermedad autoinmune.

La mejor medida de protección personal es evitar la picadura del mosquito. La erradicación 
es difícil debido al ciclo selvático, mantenido por los primates que viven en los árboles. Los 
pacientes deben aislarse de la picadura de mosquitos para evitar la transmisión, ya que la 
sangre en la fase aguda de la enfermedad es potencialmente infecciosa.

HEPATITIS A

La primera descripción de la hepatitis (ictericia epidémica) se atribuye a Hipócrates. Se 
reportaron epidemias de hepatitis en los siglos XVII y XVIII, que fueron probablemente 
hepatitis A, llamada anteriormente hepatitis infecciosa. En 1940 se hizo la diferenciación 
entre las hepatitis A y B, la cual tiene un período de incubación más largo. El desarrollo 
de pruebas serológicas permitió el diagnóstico preciso de la hepatitis B, habiéndose 
diferenciado los virus de las dos hepatitis en 1970. Solo hasta 1996 se licenció la vacuna 
para uso público.

La hepatitis A es causada por el virus de hepatitis A, clasificado como un picornavirus, 
aislado en 1979. La raza humana es el huésped natural del virus, aunque se han infectado 
primates en condiciones de laboratorio. El virus es relativamente estable a temperaturas 
moderadas, pero se inactiva a temperaturas mayores a 85°C, con formol e hipoclorito de 
sodio. 

Se adquiere vía oral por trasmisión con materias fecales, el virus se reproduce en el hígado. 
Después de 10 a 12 días de su ingreso al organismo, se encuentra en la sangre y se excreta 
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por la bilis o las heces. La concentración de la excreción del virus disminuye cuando se 
inician los síntomas clínicos, hasta tres semanas del inicio de la enfermedad.

Signos y síntomas

El período de incubación de la hepatitis es aproximadamente de 28 días (entre 15 y 50 
días). Los síntomas clínicos iniciales son similares a los de otras hepatitis virales agudas. 
Tiene un inicio brusco, con fiebre, malestar, anorexia, náusea, malestar abdominal, orina 
de color oscuro e ictericia. El trascurso clínico de la enfermedad no pasa de dos meses, 
aunque algunas personas pueden tener síntomas hasta por seis meses. En niños menores 
a 6 años la enfermedad puede ser asintomática. En adultos, la enfermedad es usualmente 
sintomática, con ictericia, presentándose en 70% de los casos. 

Manifestaciones severas de la hepatitis son raras, aunque pueden presentarse complicaciones 
inmunológicas, neurológicas, hematológicas, pancreáticas u otras manifestaciones 
extrahepáticas. La hepatitis fulminante es la más rara de las complicaciones, con muerte 
en 80% de los casos. 

Hallazgos de laboratorio 

Para confirmar el diagnóstico se requiere una prueba serológica. La enfermedad se 
confirma por la presencia de IgM anti-HAV en el suero. La IgM es detectable desde 5 
a 10 días antes del inicio de los síntomas y persiste por hasta seis meses. IgG anti.HAV 
aparece en la fase de convalecencia de la infección y permanece en el suero por toda la 
vida de la persona, ofreciendo protección contra la enfermedad. Las personas que tienen 
marcadores serológicos negativos anti-HAV positivo e IgM anti-HAV negativo, indican que 
nunca han sufrido la enfermedad ni han sido vacunadas.

Tratamiento

No existe tratamiento específico para la hepatitis A, solo tratamiento de soporte y de 
posibles complicaciones.

Prevención

La hepatitis A se presenta en todo el mundo. Los humanos son el único reservorio natural 
del virus. No existen insectos o animales vectores, ni se han reportado casos de enfermos 
crónicos. La trasmisión se hace principalmente por ingestión de agua o alimentos 
contaminados con heces. Puede presentarse trasmisión por transfusiones. Aunque el virus 
se encuentra en la saliva, no se ha demostrado trasmisión por esta vía. 

Las personas infectadas pueden trasmitir el virus desde 1 a 2 semanas antes del comienzo 
de los síntomas de la enfermedad, cuando la concentración de virus en heces es mayor, 
hasta una a dos semanas después de la aparición de la ictericia. 
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La prevención se hace principalmente con un buen tratamiento del agua potable y un 
buen aseo y cocción de los alimentos.

HEPATITIS B

El virus de la hepatitis B (HBV) es un hepadnavirus de 42nm con un genoma de doble 
cadena parcial de ADN, un núcleo interno de proteína (núcleo antigénico de hepatitis 
B, HBcAg) y un revestimiento superficial (antígeno de superficie de hepatitis B, HBsAg). 
Existen ocho diferentes genotipos (A-H), los cuales son responsables de la evolución de 
la infección y la respuesta a la terapia antiviral. El HBV es trasmitido por inoculación de 
sangre infectada, subproductos de la sangre o por contacto sexual. Se encuentra presente 
en la saliva, el semen y las secreciones vaginales. Las madres HBsAg positivas pueden 
trasmitir el HBV al momento del parto; el riesgo de infección crónica del niño es de 90%. 
Desde 1990, la incidencia de infección por HBV en USA ha disminuido de 8,5 a 1,5 casos 
por 100.000 habitantes.

La prevalencia es de 0,27% en mayores de 6 años. Debido a la vacunación desde 1992, la 
exposición a HBV es muy baja en personas menores de 18 años. El virus es prevalente en 
homosexuales, en personas que se inyectan drogas, pero la mayor parte de la infección es 
por trasmisión heterosexual. Otro grupo a riesgo incluye a pacientes y personal de centros 
de hemodiálisis, médicos, odontólogos, enfermeras y personal que trabaja en laboratorios 
de patología y en bancos de sangre.

El período de incubación de la hepatitis B es de 6 semanas a 6 meses, con promedio de 12 
a 14 semanas. El inicio de la enfermedad es insidioso y los niveles de aminotransferasa se 
encuentran más elevados que en la infección por hepatitis A. Después del período agudo, la 
infección persiste en 2% de los adultos inmunocompetentes, pero el porcentaje es mayor en 
niños. Las personas con hepatitis B crónica, especialmente cuando la infección se adquiere 
en edades tempranas, tienen un riesgo muy elevado de desarrollar cirrosis y carcinoma 
hepatocelular, hasta 25% a 40%. Los hombres tienen mayor riesgo que las mujeres.

Signos y síntomas

El cuadro clínico es variable, desde una infección asintomática sin ictericia, hasta una 
enfermedad fulminante con muerte en pocos días. Los síntomas son parecidos a los de la 
hepatitis A. Puede presentarse fiebre baja. La disminución de los síntomas y la disminución 
de las pulsaciones coinciden con el inicio de la ictericia. La infección puede asociarse con 
glomerulonefritis y poliarteritis nudosa.

El ciclo agudo de la enfermedad pasa en dos a tres semanas, con desaparición de los 
síntomas clínicos y de laboratorio en unas 16 semanas. Menos del 1% de los casos 
tienen una evolución fulminante y en la mayor parte de estos la hepatitis B se hace 
crónica, detectándose por determinación de anticuerpos anti-HBs, HBsAg; HBeAg; HBsAg; 
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antígeno de superficie de hepatitis B; anticuerpo del antígeno nuclear de hepatitis B; ALT 
(alanina aminotransferasa). 

Pruebas de laboratorio

Son similares a los de la hepatitis A aguda, aunque los niveles de aminotransferasa sérica 
den más altos en la hepatitis B y no hay una colestasis tan marcada. La prolongación del 
tiempo de protrombina en hepatitis severa se relaciona con aumento de la mortalidad. La 
aparición de HBsAg en el suero es la primera evidencia de infección, apareciendo antes 
que cualquier otra evidencia bioquímica de enfermedad hepática y persistiendo a lo largo 
de la enfermedad. La persistencia de HBsAg por más de seis meses significa cronicidad de 
la hepatitis B. 

Diagnóstico diferencial

Incluye la hepatitis A y los mismos trastornos similares. Debe considerarse una posible 
coinfección con HDV. Falsos positivos son poco probables. 

Prevención

No se requiere aislar al paciente, pero es esencial el estricto lavado de manos del personal 
que lo asiste o que manipula sus utensilios, ropa personal y de cama. La sangre para 
transfusiones debe ser investigada para HBsAg, anti.HBc y anti-HCV para reducir el riesgo 
de trasmisión por esta vía. Toda mujer embarazada debe ser investigada para descartar 
infección. Practicar el sexo seguro. Aunque el parto por cesárea en mujeres infectadas 
combinada con inmunoprofilaxis del neonato reduce el riesgo de infección perinatal, 
es preferible iniciar el tratamiento antiviral de la madre desde el tercer trimestre del 
embarazo. La inmunoglobulina hepatitis B (HBIG) puede atenuar la severidad de la 
infección si se pone 7 días después de la exposición, seguido del inicio de la vacuna HBV.

La CDC recomienda la vacuna HBV de todos los niños en EE UU y de todos los adultos que 
se encuentran a riesgo de contraer la hepatitis B, incluyendo a personas menores de 60 
años con diabetes mellitus o cualquiera que solicite la vacuna. El 90% de quienes reciben 
la vacuna presentan niveles elevados protectores de anticuerpos contra la hepatitis B. 
Las personas inmunocomprometidas que reciben diálisis, especialmente aquellos con 
diabetes mellitus, no responden muy bien a la vacunación. La vacunación universal de 
los neonatos en países donde la HBV es endémica ha reducido el número de casos de 
carcinoma hepatocelular. La inmunización incompleta es el predictor más importante de 
enfermedad hepática entre los vacunados. 

Tratamiento

En su fase aguda sin complicaciones, se realiza tratamiento sintomático, semejante 
al de la hepatitis A. La encefalopatía y coagulopatías severas indican falla hepática, 



25

siendo mandatoria la hospitalización y el trasplante de hígado en estos casos. La terapia 
antiviral es generalmente innecesaria en pacientes con hepatitis B aguda, pero se indica 
en casos fulminantes, así como en casos de reactivación de hepatitis B crónica con falla 
hepática. 

Pronóstico

En la mayoría de los pacientes la recuperación es total en 3 a 6 meses. La evidencia de 
disfunción hepática por pruebas de laboratorio puede persistir por más tiempo, pero la 
mayoría de los pacientes se recuperan completamente. La rata de mortalidad por hepatitis 
B aguda es de 0,1% a 1%, pero es mayor cuando se combina con hepatitis D. La hepatitis 
crónica, caracterizada por niveles elevados de aminotransferasa por más de 3 a 6 meses, 
se desarrolla en 1% a 2% de adultos inmunocompetentes con hepatitis aguda, pero hasta 
en 90% de neonatos infectados o de adultos inmunocomprometidos. Cirrosis se produce 
hasta en 40% de los casos con hepatitis B crónica. El riesgo es aún mayor en pacientes 
coinfectados con hepatitis Cor HIV. Pacientes con cirrosis tienen riesgo de desarrollar 
carcinoma hepatocelular en 3% a 5% de los casos por año. Aún en la ausencia de cirrosis, 
pacientes con hepatitis B crónica tienen riesgo elevado de desarrollar el carcinoma 
hepatocelular. 

HERPES ZOSTER (Culebrilla)

Herpes Zoster es una erupción aguda vesicular producida por el virus varicela-zoster. 
Usualmente se presenta en adultos y su incidencia aumenta con la edad. Con raras 
excepciones, la enfermedad no repite. El herpes zoster es común en un solo dermatoma, 
cuando se generaliza debe sospecharse un trastorno asociado de inmunosupresión, 
tal como una infección por HIV. Los pacientes infectados con el HIV son 20 veces más 
susceptibles de contraer el herpes zoster, a veces antes que otros síntomas de HIV se 
manifiesten. Se recomienda hacer pruebas de HIV, especialmente en pacientes con menos 
de 55 años de edad. 

Signos y síntomas

Generalmente el dolor precede a la erupción por 48 horas o más y puede persistir una 
vez que las lesiones han desaparecido. Las lesiones se presentan en forma de vesículas 
tensas, agrupadas, distribuidas unilateralmente a lo largo de un dermatomo. La aparición 
más frecuente es en el tronco y la cara. Los ganglios regionales aparecen aumentados de 
tamaño y dolorosos. 

Diagnóstico diferencial

Lesiones de origen alérgico originadas en el contacto con algunos vegetales, como la 
ortiga, pueden también aparecer de manera unilateral, por lo cual deben diferenciarse 
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del herpes zoster. La dermatitis de contacto es usualmente pruriginosa, mientras que la 
zoster es dolorosa. También hay que hacer el diagnóstico diferencial con el herpes simple, 
el cual muy rara vez se localiza en una sola dermatoma. Dosis suficientes de antivirales 
deben prescribirse en ausencia de un diagnóstico claro. La zoster facial puede simular una 
erisipela inicialmente, pero la zoster es unilateral y las vesículas aparecen a las 24 o 48 
horas. Dependiendo de la localización, el dolor del herpes zoster debe diferenciarse de una 
migraña, un infarto del miocardio, abdomen agudo, hernia discal y otros.

Complicaciones

El zoster localizado en el sacro puede asociarse con una disfunción vesical o intestinal. 
Puede presentarse neuralgia persistente, anestesia, dejar cicatrices en el área afectada, 
parálisis facial o de otros nervios o encefalitis. La neuralgia post herpética es más frecuente 
si la región afectada es la del trigémino y en pacientes mayores de 55 años. El tratamiento 
temprano y agresivo con antivirales reduce la severidad y la duración de la neuralgia post 
herpética. El zoster oftalmicus puede producir trastornos de la visión. Se ha encontrado la 
aparición de ataques cerebrales isquémicos transitorios.

Prevención

La vacuna contra herpes zoster es muy efectiva y se recomienda tanto para el herpes 
zoster como para la neuralgia post herpética. Se recomienda para personas mayores de 60 
años, aún en aquellos que han tenido herpes zoster. 

Tratamiento

A. Medidas generales. 
1.-  Pacientes inmunocompetentes: Tratamiento antiviral iniciado antes de 72 horas 

del comienzo disminuye la severidad del proceso. Pacientes con dolor y erupción 
vesicular se benefician también con el tratamiento con Aciclovir 800 mgrs cinco 
veces al día. Famciclovir 500 mgrs tres veces al día. Valacyclovir 1 gr tres veces 
al día por siete días. Mantener buena hidratación del paciente. Bloqueo de 
ramas nerviosas debe utilizarse para el control de dolores muy fuertes. Debe 
consultarse a un oftalmólogo en el caso de localización en la primera rama del 
trigémino, aun cuando no existan trastornos de la visión. Los corticoides ayudan 
a controlar el dolor y mejoran la calidad de vida del paciente y a que este regrese 
a sus actividades normales más pronto. Analgésicos adecuados, incluyendo el uso 
de opioides y antidepresores tricíclicos se deben prescribir para controlar el dolor 
asociado al herpes zoster. 

2.-  Pacientes inmunocomprometidos: La utilización de antivirales se indica en estos 
casos, hasta cuando desaparezcan las lesiones. No se deben utilizar corticoides en 
estos pacientes, para evitar la difusión de la infección. Algunos efectos adversos 
que pueden presentarse incluyen disminución de la función renal, náusea, 
vómito y dolor abdominal. 
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B. Medidas locales: Calamina o compresas con sales de aluminio pueden mejorar las 
lesiones localmente.

C.  Neuralgia post herpética: El tratamiento preventivo más efectivo es la vacunación de 
personas a riesgo y el inicio temprano de terapia antiviral agresiva. La neuralgia post 
herpética crónica puede mejorar con bloqueos nerviosos regionales. Los antidepresores 
tricíclicos en una dosis oral nocturna son más efectivos que los analgésicos. También 
se pueden utilizar opioides para casos crónicos o remitirlos para tratamiento a una 
clínica del dolor, si no responden a los tratamientos antes indicados.

Pronóstico

La erupción puede persistir por 2 a 3 semanas y usualmente no es recurrente. En algunos 
pacientes pueden presentarse parálisis regionales.

INFLUENZA

La influenza es una enfermedad viral, altamente infecciosa. El nombre “influenza” se 
originó en Italia en el siglo XV, de una epidemia atribuida a la “influencia de las estrellas”. 
La primera pandemia descrita ocurre en 1580. Por lo menos cuatro pandemias sucedieron 
en el siglo XIX y tres en el siglo XX. La pandemia de “influenza española” en 1918-1919 
produjo un estimado de 21 millones de muertes, más que las muertes producidas en la 
Primera Guerra Mundial. La primera pandemia del siglo XXI sucedió en 2009-2010. Smith, 
Andrews y Laidlaw aislaron el virus A de la influenza en 1933 y Francis aisló el virus B en 
1936. Es un virus con una sola cadena helicoidal, virus RNA de la familia ortomixovirus. 
El material antigénico de los virus A, B y C se obtienen de material nuclear. El virus tipo 
A tiene subtipos determinados por antígenos de superficie clase hemaglutinina (H) y 
neuraminidase (N). 

El virus humano puede infectar a otros animales y el virus A se perpetúa en pájaros 
silvestres, especialmente. 

Patogénesis

Después de la trasmisión vía respiratoria, el virus se adhiere y penetra las células de tráquea 
y bronquios. El virus se reproduce y destruye la célula huésped. El virus se encuentra en las 
secreciones respiratorias por 5 a 10 días.

Signos y síntomas

El período de incubación de la influenza es de 2 días, variando entre 1 y 4 días. Sus 
síntomas varían entre asintomáticos y severos. En general solo el 50% de los infectados 
desarrollan los síntomas clásicos de la influenza, caracterizados por aparición súbita 
de fiebre, mialgias, dolor de garganta, tos no productiva y cefalea. Fiebre entre 38°C y 



28

39°C acompañada de gran malestar que obliga a permanecer en cama. Las mialgias se 
presentan especialmente en músculos lumbares. La tos es el resultado de la destrucción 
del epitelio bronquial. Síntomas adicionales pueden ser rinorrea, cefalea, sensación de 
ardor retroesternal y síntomas oculares que incluyen lagrimeo y fotofobia.

Los síntomas generales y la fiebre duran unos dos a tres días, raramente más de cinco 
días. Pueden ser controlados con aspirina o acetaminofén. La recuperación es rápida, pero 
algunos pacientes pueden manifestar astenia por varias semanas. 

Complicaciones

La complicación más frecuente es la neumonía bacteriana, por Streptococcus neumoniae, 
Hemophilus influenza o Streptococus aureus. El Síndrome de Reye es una complicación 
que se manifiesta solo en niños tratados con aspirina, presentando síntomas severos de 
vómito y confusión, los cuales pueden progresar hasta producir coma debido a edema 
cerebral.

Otras complicaciones incluyen miocarditis, bronquitis y otras dificultades pulmonares. La 
muerte se presenta en menos de 1 por 1.000 casos, presentándose en personas mayores 
de 65 años. 

Pruebas de laboratorio

En general el diagnóstico de influenza se hace con base en signos clínicos especialmente 
si ya se han reportado casos vecinos. El virus se puede aislar en frotis de garganta de 
los enfermos tres días después del comienzo de los síntomas. En términos generales los 
cultivos del virus son útiles para definir la etiología de una epidemia, pero no para el 
diagnóstico de casos individuales. También se puede confirmar el diagnóstico por medio 
del aumento significativo de la IgG de influenza. Existe una prueba rápida para identificar 
el antígeno de la influenza, pero presenta un elevado porcentaje de fallas, por lo cual se 
recomienda iniciar el tratamiento con Osetalmivir o Zanamivir tan pronto sea posible en 
pacientes en quienes se ha confirmado el diagnóstico de influenza y en quienes por sus 
complicaciones requieren hospitalización.

Epidemiología

La trasmisión se hace principalmente de persona a persona vía partículas aéreas, generadas 
por los enfermos al toser o estornudar. Estas gotas se alojan en personas que se encuentran 
cerca al enfermo, hasta un metro de distancia. La trasmisión también puede hacerse por 
contacto directo con secreciones respiratorias o con superficies contaminadas con el virus 
de la influenza, que luego entran en contacto con ojos, nariz o boca. Los adultos pueden 
trasmitir la influenza desde un día antes de que aparezcan los síntomas hasta cinco días 
después de que estos se inician. Los niños pueden trasmitir la influenza hasta diez o más 
días después de iniciados los síntomas. 



29

Prevención

El principal medio de prevención es la vacunación oportuna con la vacuna contra 
influenza, siguiendo los períodos indicados por las autoridades sanitarias. Adicionalmente, 
evitar el contacto con secreciones respiratorias del enfermo expulsadas al estornudar o 
toser, mediante el uso de tapabocas y el aseo de las manos cuando se entra en contacto 
con superficies posiblemente contaminadas. Se puede pensar en la profilaxis con drogas 
antivirales en pacientes de alto riesgo que no han sido inmunizados o que lo han sido muy 
recientemente como para alcanzar niveles elevados de anticuerpos protectores. Restringir 
visitas a enfermos hasta por cinco días después del comienzo de la enfermedad. 

LEPTOSPIROSIS

Es una enfermedad aguda causada por diferentes tipos de espiroquetas, especialmente la 
Leptospira interrogans. Es una de las zoonosis más comunes. Se trasmite a humanos por 
ingestión de comidas y bebidas contaminadas con la orina de animales infectados, o por 
heridas en piel o conjuntivas. Los casos de origen laboral se presentan en trabajadores de 
alcantarillados, plantaciones de arroz y en general de la agroindustria.

Signos y síntomas

La forma anictérica es la más frecuente. Después de un periodo de incubación que varía 
entre 2 y 20 días, la enfermedad se manifiesta con fiebre, escalofríos, dolor abdominal, 
cefalea severa y mialgias, especialmente en los músculos de la pantorrilla.

La leptospira puede aislarse de la sangre, líquido cefalorraquídeo y tejidos. Después de 2 
a 3 días la fiebre desaparece y se inicia la fase inmune, con síntomas de meningitis. Una 
manifestación rara pero muy grave es la neumonía hemorrágica. La enfermedad puede 
durar de 7 a 30 días y por lo general la recuperación es total. 

La manifestación ictérica de la enfermedad es la más severa, caracterizada por limitación 
de las funciones hepática y renal, confusión mental, neumonía hemorrágica, hipotensión 
y rata de mortalidad entre 10% y 40% de los casos.

Pruebas de laboratorio

Leucocitosis de hasta 50.000 con predominio de neutrófilos. En la orina se encuentra 
bilirrubina elevada, proteínas, cilindros y células rojas. La oliguria es común, que puede 
llegar a uremia en casos severos. El diagnóstico se hace por pruebas serológicas.

Complicaciones

Miocarditis aséptica, meningitis, lesión renal aguda e infiltrados pulmonares.
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Prevención

Evitar alimentos y aguas contaminadas. Profilaxis con doxiclina es efectiva pero no se 
recomienda. La mejor prevención es el uso de la vacuna.

Tratamiento

Antibióticos tipo penicilina, cefalexina, doxiciclina, amoxicilina y tetraciclinas.

Pronóstico

Las formas anictéricas no son fatales. Con ictericia la mortalidad está en 5% en menores 
de 30 años y 40% en mayores de 60 años.
 
 
MENINGITIS POR MENINGOCOCO

Es una enfermedad aguda, potencialmente severa, causada por la bacteria Neisseria 
meningitidis. La primera descripción de la enfermedad la hizo Vieusseux en Suiza en 1805 
y la bacteria fue identificada en el líquido espinal de pacientes en 1887. La bacteria no solo 
causa meningitis bacteriana sino también otras enfermedades focales como neumonía y 
artritis. La OMS calcula que la meningitis por meningococo causó la muerte a 171.000 
personas en el mundo en el año 2000. La primera vacuna monovalente polisacárida fue 
licenciada en EE UU en 1974 y en 1981 la tetravalente. La vacuna recombinante del 
serogrupo B fue licenciada en EE UU en 2015.

Neisseria meningitidis, o meningococo, es un diplococo aeróbico gram negativo 
relacionado con otras bacterias del grupo neisseria. El meningococo se clasifica utilizando 
métodos serológicos basados en la estructura polisacárida de la cápsula. Se han descrito 
trece cápsulas antigénicas polisacáridas. Algunas cepas no han sido clasificadas por no 
tener cápsula. Casi todos los casos de enfermedades son causados por cinco serogrupos: A, 
B, C, W y Y. La relativa importancia de cada grupo depende de la localización geográfica y 
de otros factores como la edad del paciente. 

Patogénesis

El meningococo se trasmite por gotas de aerosol o secreciones de la nasofaringe de los 
enfermos. La bacteria se multiplica en las células mucosas de la nasofaringe y unas pocas 
pasan a la sangre, de donde se extiende a todos los órganos. En el 50% de las personas con 
bacteremia el organismo traspasa la barrera y llega al líquido cerebroespinal produciendo 
la meningitis purulenta.
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Signos y síntomas

El período de incubación de la enfermedad es de 3 a 4 días, con un rango entre 2 a 10 días. 
La infección meníngea es similar a otras formas de meningitis, con aparición de fiebre, 
cefalea, espasmo de los músculos de la nuca, a veces acompañada de otros síntomas como 
náusea, vómito, fotofobia y alteración del estado mental del paciente. El meningococo 
puede aislarse en el 75% de la sangre de los afectados con meningitis. Aunque menos 
común, la enfermedad meníngea puede acompañarse de neumonía (5% a 15% de los 
casos), artritis (2%), otitis media (1%) y epiglotitis (1%). La rata de mortalidad es de 10% 
a 15%, aún con terapia apropiada de antibióticos. Cerca del 20% de los sobrevivientes 
quedan con secuelas permanentes, tales como pérdida de la audición, daño neurológico o 
pérdida de la motilidad de un miembro. 

El hacinamiento en las viviendas y el fumar activa o pasivamente, se considera condiciones 
asociadas a incrementar el riesgo de enfermarse, condiciones que encontramos en estratos 
pobres de población, donde es más frecuente esta enfermedad.

Pruebas de laboratorio

La principal es aislamiento del meningococo, pero la posibilidad de cultivar la bacteria es 
baja, especialmente después de iniciar el tratamiento con antibióticos. Aunque el cultivo es 
el criterio estándar para el diagnóstico, la prueba PCR (polimerasa chain reaction) detecta 
el DNA del meningococo en sangre, líquido cerebroespinal y otros fluidos orgánicos cuando 
no se puede hacer el cultivo, como cuando el paciente ha sido tratado con antibióticos. 

Tratamiento

Se trata igual que otras formas de meningitis bacteriana con antibióticos de amplio 
espectro, como cefalosporinas de tercera generación, tratamiento que debe iniciarse tan 
pronto se toman las muestras para cultivo. Otros antibióticos son también útiles para 
tratar el meningococo, incluyendo la penicilina. 

Epidemiología

Los humanos son los únicos reservorios conocidos del meningococo. Hasta 10% de 
adolescentes y adultos pueden ser portadores asintomáticos del germen. La trasmisión 
se hace por gotas de mucosidades en el aire o por contacto directo con el paciente o 
elementos infectados. 

Prevención

La mejor prevención es la vacuna polisacárida tetravalente, la cual no es efectiva en niños 
menores de 18 meses de edad. Quimioprofilaxis en personas en contacto directo con el 
paciente o que se encuentren expuestos a sus secreciones orales, por besos, resucitación 
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boca a boca o intubación endotraqueal. La quimioprofilaxis se debe tomar por siete días, 
iniciando tan pronto se tiene la exposición a material infectado, preferiblemente con 
rifampicina o ciprofloxacina. 
 

NEUMONÍA POR NEUMOCOCO

La neumonía causada por Streptococcus pneumoniae, es una infección bacteriana aguda. 
La bacteria, también llamada pneumococcus, fue aislada primero en 1881 por Pasteur 
en pacientes de saliva con rabia. La asociación con la neumonía solo se hizo en 1883 y 
se identificó un año después. Más de 80 serotipos de neumococo han sido descritos para 
1940. La primera vacuna contra neumococo fue licenciada en USA en 1977 y en el año 
2000 se licenció la vacuna conjugada contra el neumococo, que es un antígeno purificado 
capsular polisacárido contra 23 tipos de neumococo.

El Streptococcus pneumoniae es una bacteria gram positiva, anaeróbica. Usualmente 
se presenta en forma de diplococo, pero algunas veces aparece de manera individual. 
Son encapsulados y la superficie está compuesta por polisacáridos complejos, lo cual 
determina la patogenicidad del organismo y su serotipo. Noventa y dos serotipos se han 
identificado hasta la fecha, de los cuales solo unos pocos producen la mayoría de las 
infecciones, variando según su ubicación geográfica. La bacteria se puede aislar hasta en 
el 90% de la nasofaringe de personas sanas, siendo más frecuente en personas que viven 
en comunidades, como en el caso de instalaciones militares. 

Signos y síntomas

Los principales síntomas de la enfermedad por neumococo son: neumonía, bacteremia 
y meningitis. La neumonía es la presentación más frecuente en adultos. El periodo de 
incubación es corto, de 1 a 3 días. Se inicia con fiebre alta, hasta 39°C y escalofríos. Otros 
síntomas son dolor torácico de origen pleurítico, tos productiva mucopurulenta, disnea, 
taquipnea, hipoxia, taquicardia, malestar general y astenia. Náusea, vómito y cefalea son 
menos frecuentes. Puede presentarse como una complicación de la influenza. La mortalidad 
es de 5% a 7%, pero puede ser mayor en personas de más de 65 años. Complicaciones que 
pueden presentarse son: empiema, pericarditis y obstrucción bronquial, con atelectasias 
y formación de abscesos pulmonares. El neumococo también puede generar meningitis, 
con síntomas similares a otras formas de meningitis purulentas. Entre las condiciones 
que favorecen la aparición de neumonías invasivas se encuentra la enfermedad cardíaca 
crónica, presencia de otras enfermedades pulmonares como asma, enfermedad hepática, 
fumar o tener un implante coclear. 

Diagnóstico de laboratorio

La confirmación se hace por aislamiento de la bacteria en sangre. También se dispone de 
algunas pruebas antigénicas. La presencia de la bacteria en el esputo no es conclusiva, 
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porque puede estar allí presente sin la enfermedad, a no ser que la presencia del diplococo 
se acompañe de 25 o más células blancas y menos de 10 células epiteliales por campo.

Tratamiento

Actualmente, la mayoría de las cepas son susceptibles a la penicilina y a otros antibióticos. 
Adicionalmente se hace el tratamiento sintomático de la enfermedad, para controlar el 
malestar del paciente. 

Epidemiología

El neumococo se encuentra en todo el mundo, siendo un patógeno cuyo reservorio es 
básicamente humano, pudiendo encontrarse en la nasofaringe de individuos sanos. No 
se conocen animales ni insectos que puedan calificarse como vectores. La trasmisión de 
la enfermedad se hace por contacto directo de persona a persona, por medio de gotas de 
saliva o descargas pulmonares. El hacinamiento en las viviendas favorece la trasmisión de 
la enfermedad.

Prevención

Vacunar a personas susceptibles por vivir en comunidades con algún grado de hacinamiento, 
a mayores de 65 años y a aquellas inmunocomprometidas. La vacuna contra virus de 
influenza tiene un impacto positivo, primariamente contra la influenza y secundariamente 
contra las neumonías bacterianas. Se debe aplicar también a trabajadores de la salud 
y a otros que pudieran trasmitir la influenza a pacientes de alto riesgo. Los pacientes 
que pudieran beneficiarse de las vacunas contra neumococo e influenza deben vacunarse 
mientras se encuentran hospitalizados. Las vacunas deben aplicarse simultáneamente, 
tan pronto el paciente se encuentra estabilizado. Controlar la trasmisión de secreciones 
pulmonares, producto de la tos de enfermos especialmente. 
 

PAPERAS

Es una enfermedad viral aguda. Tanto la parotiditis como la orquitis fueron descritas 
por Hipócrates en el siglo V a. C. En 1934, Johnson y Goodpasture demostraron que la 
enfermedad podía ser trasmitida por la saliva de los enfermos, mostrando posteriormente 
que se trataba de un virus, siendo la causa de epidemias entre personal militar antes de 
que se usara la vacuna, siendo también la causa de meningitis y sordera neurosensorial en 
niños. Durante la Primera Guerra Mundial fue la causa más frecuente de hospitalización 
de soldados, después de la influenza y gonorrea. 

El virus de paperas es un paramixovirus, del mismo grupo que el de la parainfluenza y 
la enfermedad de Newcastle. El genoma del virus es una cadena sencilla de RNA. Puede 
aislarse y cultivarse en tejido embrionario de huevo. Se recupera de la saliva, líquido 
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cerebroespinal, orina, sangre y leche materna. El virus es rápidamente inactivado por 
formol, éter, cloroformo, calor y luz ultravioleta.

Signos y síntomas

Este virus se trasmite por microgotas de secreciones respiratorias. Se multiplica en la 
nasofaringe y ganglios regionales. Después de 15 a 20 días el virus pasa a la sangre y de allí 
a tejidos como meninges, glándulas salivares, páncreas, testículos y ovarios, presentándose 
síntomas de parotiditis y meningitis asépticas. 

El período de incubación de las paperas es de 16 a 18 días después de la exposición al 
contagio. Los síntomas iniciales no son específicos, manifestándose malestar, anorexia, 
cefalea y fiebre baja. La inflamación parotídea es la manifestación más común de la 
enfermedad, hasta en el 65% de los casos. Puede ser uni o bilateral, presentándose 
después de los dos primeros días de la enfermedad, inicialmente con dolor de oídos 
y en la región parotídea. Los síntomas empiezan a disminuir después de una semana 
y desaparecen en unos diez días. Se considera que se presenta el 25% de casos 
asintomáticos. Con la vacunación masiva la enfermedad casi ha desaparecido en nuestro 
medio. 

Complicaciones

La orquitis es la complicación más frecuente en hombres, manifestándose con edema y 
dolor testicular. El dolor puede desaparecer en 8 a 10 días, pero el edema suele permanecer 
por semanas. La esterilidad por esta clase de orquitis se presenta solo en 5% a 10% de los 
casos. La ooforitis por papera se presenta en el 1% de los casos en mujeres después de la 
pubertad. Sus síntomas pueden simular apendicitis. No produce esterilidad. 

Meningitis es otra posible complicación, con cefalea y contractura de los músculos de la 
nuca. Generalmente evoluciona en máximo 10 días, sin necesidad de ningún tratamiento 
específico y sin dejar secuelas. 

Pancreatitis es otra posible complicación, en el 3% aproximadamente de los casos. La 
hiperglicemia que se presenta es reversible. Aunque se reportan casos de posible diabetes 
mellitus como secuela permanente, la relación con el virus de parotiditis no ha sido 
demostrada.

Los casos de sordera relacionados con las paperas ocurren en un 1% de los casos, 
principalmente en niños. Actualmente se considera una complicación muy rara.

Diagnóstico por laboratorio

El diagnóstico se hace generalmente con base en las manifestaciones clínicas, pero en 
exámenes de laboratorio se encuentra elevación de títulos de anticuerpo de IgG, cultivos 



35

positivos de virus de parotiditis. Tanto en personas vacunadas como en las no vacunadas 
pueden presentarse casos de falsos positivos si existen contactos previos con enfermos de 
parotiditis. 

Epidemiología

Las paperas se presentan en todo el mundo. El reservorio del virus es la especie humana. 
No se considera que existan portadores sanos del virus. La trasmisión es aérea y por gotas 
de saliva de enfermos. 

Tratamiento

No existe tratamiento específico, solo sintomático. Mantener al paciente en cama mientras 
hay edema. 

Prevención

La prevención se hace por medio de la vacunación, que es muy efectiva, encontrándose 
combinada con las vacunas de sarampión, rubeola y en algunos casos con varicela. Se 
recomienda aplicarla después de un año de edad. 

PAPILOMA HUMANO 

El virus de papiloma humano (VPH) es tal vez la enfermedad sexual más trasmitida. Su 
relación con el cáncer cervical se estableció por estudios epidemiológicos desde 1960. 
La primera vacuna para prevenir la infección con cuatro tipos de VPH fue licenciada en 
2006.

El virus de papiloma es pequeño, con doble cadena de ADN. Se han identificado más de 
120 tipos de virus, diferenciados por la secuencia genética de la proteína de la cápsula 
externa. La mayoría de estos virus afectan la piel, produciendo verrugas. Los tipos de 
virus de alto riesgo, considerados oncogénicos, por su posibilidad de desarrollar cánceres 
cervicales o anogenitales. El virus tipo 16 es la causa de aproximadamente el 50% de 
los cánceres y con el tipo 18 responden por el 70% de los cánceres genitales en todo el 
mundo. La infección con estos virus de alto riesgo se considera necesaria para desarrollar 
el cáncer cervical, siendo el más importante, pero por sí solos no son suficientes para 
causar el cáncer, porque la mayoría de las mujeres infectadas con el VPH no desarrollan 
el cáncer cervical.

Signos y síntomas 

La infección por VPH sucede en el epitelio basal. Aunque la incidencia es elevada, en la 
mayoría de los casos se controla y desaparece espontáneamente, pero en un pequeño 
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porcentaje de las personas la infección permanece, siendo el factor más importante 
de aparición del cáncer cervical. La manifestación clínica inicial es la presencia de una 
neoplasia cervical intraepitelial, que puede desaparecer espontáneamente. Si la infección 
persiste, puede aparecer el carcinoma cervical. 

La mayoría de las infecciones HIV son asintomáticas. Pueden presentarse verrugas anales, 
papilomatosis respiratoria y algunos tipos de cáncer anales, cervicales, vaginales, peneal 
y en orofaringe.

Pruebas de laboratorio

El virus no se ha cultivado. El diagnóstico se hace por detección del DNA de HIV de 
muestras clínicas. Algunas pruebas son específicas para detectar los tipos de virus 16 y 18. 
Esta prueba se recomienda para mujeres mayores de 30 años, pero no en hombres. 

Tratamiento

No existe tratamiento específico, tratándose las manifestaciones clínicas de la infección, 
como en el caso de verrugas genitales. 

Epidemiología

El virus HIV afecta solo a la especie humana, encontrándose en todo el mundo. La 
trasmisión es directa, por contacto sexual con la persona infectada. Los factores de riesgo 
se hallan relacionados con el comportamiento sexual. Estudio de factores coadyuvantes 
no han sido muy concluyentes. 

Prevención

Lo más indicado es el uso de condones para relaciones sexuales. Instrucción sobre sexo 
seguro sigue siendo la mejor prevención. La sexualidad monogámica con una persona no 
infectada, sería un método seguro de prevención. La vacuna contra HIV aplicada antes del 
inicio de la actividad sexual, es un método seguro de prevención, aunque el porcentaje de 
prevención es todavía bajo. La vacuna debe contener prevención contra los virus 16 y 18, 
que son los más frecuentes y los tipos 6 y 11, que son de menos riesgo. 

POLIOMIELITIS 

El virus de la poliomielitis es un miembro del subgrupo enterovirus, familia Picornaviridae. 
Se encuentra en la garganta y materias fecales por semanas después de la infección. 
Es altamente infeccioso vía heces-oral, especialmente durante la primera semana 
de la infección. Es estable en medios ácidos, pero es rápidamente inactivado por el 
calor, formaldehido, cloro y luz ultravioleta. La enfermedad se considera controlada a 
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nivel mundial, con el 80% de la población viviendo en regiones consideradas libres de 
poliomielitis, incluyendo las Américas, el Pacífico occidental, Europa, el sureste asiático y 
posiblemente África, donde el último caso se reportó en 2015.

Signos y síntomas

Por lo menos el 95% de los casos son asintomáticos, pero aquellos que se enferman 
clínicamente pueden presentar manifestaciones que van desde la enfermedad leve 
conocida como poliomielitis no paralítica y la poliomielitis paralítica. 

Poliomielitis no paralítica: Representa 4% a 8% de los casos de infección y los síntomas 
son fiebre, cefalea, vómito, diarrea, estreñimiento y dolor de garganta, que puede durar de 
2 a 3 días. Solo se sospecha clínicamente durante una epidemia. Adicionalmente pueden 
presentarse síntomas de irritación meníngea y espasmo muscular, sin parálisis. Cuando 
hay estos síntomas, la enfermedad difícilmente puede distinguirse de una meningitis 
aséptica causada por otros virus.

Poliomielitis paralítica: Representa el 0,1% de todos los casos de poliomielitis, siendo la 
incidencia mayor cuando la infección se adquiere después de la adolescencia. La parálisis 
ocurre en cualquier momento del período febril. Temblores, debilidad muscular, estreñimiento 
e inclusive ileus paralítico pueden aparecer. La poliomielitis paralítica se divide en dos 
formas, que pueden coexistir: poliomielitis espinal, que afecta los músculos inervados por 
nervios espinales, y poliomielitis bulbar, que afecta los músculos inervados por los nervios 
craneales, especialmente los pares IX y X y los centros respiratorio y vasomotor. 

En la poliomielitis espinal, cuando se afectan los músculos del tórax puede disminuirse 
la capacidad respiratoria. La parálisis es flácida, de distribución asimétrica y afecta los 
músculos proximales de las extremidades inferiores. La pérdida sensorial es muy rara. La 
complicación más grave de la parálisis bulbar es la parálisis respiratoria y es más frecuente 
en adultos. 

Exámenes de laboratorio

El virus se puede recuperar de frotis de garganta y heces. En el líquido espinal se encuentra 
leve aumento de presión y de proteínas. Células blancas menos de 500/mcL, principalmente 
linfocitos después de las primeras 24 horas. Las pruebas serológicas no distinguen entre 
diferentes infecciones por virus.

Complicaciones

Infecciones urinarias, atelectasias, neumonía y edema pulmonar suelen suceder. Puede 
presentarse falla respiratoria como resultado de la parálisis de los músculos respiratorios 
o lesiones del centro respiratorio central.
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Tratamiento

En la fase aguda los pacientes deben hospitalizarse y guardar reposo, lo cual disminuye 
la rata de parálisis. Cuidados especiales se requieren en los casos de parálisis respiratoria. 
Fisioterapia intensiva ayuda a recuperar la función motora. Igual atención debe prestarse 
a la parte psicológica. Terapia física es esencial. 

Prevención

La vacunación es básica en la prevención de la enfermedad, recomendándose la vacuna 
inactivada parenteral. 

RUBEOLA

Se consideró por mucho tiempo una variedad de sarampión hasta 1914 cuando en la 
literatura médica de Alemania se identificó como una enfermedad diferente, por lo cual 
durante mucho tiempo se le llamó “sarampión alemán”. El virus fue primero aislado en 
1962 por Parkman y Weller. La primera vacuna contra la rubeola se produjo en 1969 y fue 
aprobada en ese año.

El virus de la rubeola es un togavirus, género Rubivirus, relacionado con el grupo A de 
arbovirus. La trasmisión se hace por vía respiratoria y el virus se multiplica en la nasofaringe 
y ganglios regionales. La viremia se presenta 5 a 7 días después de la exposición, con 
posible infección fetal vía trasplacentaria. Se presenta daño fetal por destrucción de 
células en proceso de mitosis.

Signos y síntomas

El período de incubación es de 14 días. Los síntomas iniciales son leves, difíciles de 
identificar en muchos casos. En niños, la primera manifestación es el brote, con 
malestar, linfadenopatía y síntomas de irritación respiratoria. El brote de la rubeola es 
maculopapular y aparece desde el inicio de la enfermedad, empezando por lo general en 
la cara inicialmente, desde donde se distribuye a todo el cuerpo. La adenopatía puede 
presentarse una semana después de brote y durar por varias semanas. Lo más frecuente 
es la presencia de adenopatías cervicales. En los adultos es frecuente la aparición de 
artralgias como complicación.

No es de esperar complicaciones severas por rubeola y si se presentan lo hacen en 
adultos, pero no en niños. Cuando la enfermedad se manifiesta durante la gestación, 
especialmente durante el primer trimestre, puede dar origen a daños fetales de diversa 
clase, pudiendo afectar todos los órganos del cuerpo. Puede presentarse muerte fetal, 
aborto espontáneo o parto prematuro. Casi en el 85% a 100% de los casos, cuando la 
enfermedad se presenta durante el primer trimestre del embarazo, el niño nace con 
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algún defecto, lo cual es raro si la infección aparece después de la semana 20. La sordera 
congénita es la complicación más frecuente, pero también se presentan cataratas, 
glaucoma, retinopatías y otros daños oculares. Daños cardíacos, neurológicos, hepáticos 
y hematológicos son complicaciones frecuentes. Todo esto hace que se contemple el 
aborto terapéutico en estos casos.

Diagnóstico de laboratorio

La única evidencia de laboratorio es el cultivo del virus de la rubeola y la presencia del 
anticuerpo IgM específico de la rubeola. 

Epidemiología

La rubeola se encuentra en todo el mundo. El reservorio es únicamente humano. No se 
han identificado portadores sanos, aunque algunos enfermos portan el virus por varias 
semanas después de desaparecer los síntomas clínicos. La trasmisión se hace persona a 
persona, por gotas de secreciones respiratorias.

Tratamiento

No existe tratamiento específico para la rubeola, sino que es sintomático, según los 
síntomas y posibles complicaciones que se presentan.

Prevención

La única prevención efectiva es la vacunación desde temprana edad. Especialmente la 
vacuna de virus atenuado de rubeola debe ser aplicada a todas las niñas y una segunda 
dosis cuando entran a la escuela. Es muy importante que especialmente las niñas se 
encuentren inmunes contra la rubeola antes de su menarquia. En el caso de mujeres 
adultas, la vacuna debe ser aplicada cuando no se encuentren embarazadas, estableciendo 
previamente la ausencia de anticuerpos. También se indica la aplicación de la vacuna post 
parto en mujeres susceptibles o que trabajen en hospitales. Se recomienda que las mujeres 
no deban quedar embarazadas por lo menos hasta tres meses después de ser vacunadas 
contra rubeola, aunque no se han reportado casos de rubeola congénita originada en la 
vacuna. Puede controlarse el contagio utilizando tapabocas para evitar la aspiración de 
productos respiratorios del enfermo cuando tose o al hablar.

ROTAVIRUS 

La infección con rotavirus es universal, produciendo gran cantidad de casos y muertes 
en niños menores de cinco años en todo el mundo. La vacuna, actualmente en uso, fue 
licenciada para ser utilizada en EE UU en 2008. El virus tiene doble cadena de ADN y es 
de la familia Reoviridae. La capa externa contiene dos proteínas importantes, la VP-7 o 
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proteína G y la VP-4 o proteína P. Ambas definen el serotipo del virus y la protección 
inmune. El rotavirus es muy estable y permanece viable en el ambiente por meses, si no 
se desinfecta. Causa infección en muchas especies, incluyendo monos y ganado vacuno. 

Ingresa al organismo vía oral y se multiplica en el epitelio del intestino delgado. Después 
de la primera infección el 38% de los niños quedan protegidos, aumentando la protección 
con infecciones posteriores. 

Signos y síntomas

El período de la enfermedad es corto, de menos de 48 horas. La primera infección es la que 
muestra síntomas más severos, evolucionando en 3 a 7 días. Los síntomas no son específicos 
y pueden ser similares a los de diarreas de otro origen. Las posibles complicaciones son 
similares a las de cualquier otra diarrea aguda.

Pruebas de laboratorio

La confirmación se hace con la identificación del virus en heces y por pruebas enzimáticas 
específicas, que se encuentran en el comercio y son de fácil manejo. 

Epidemiología

El rotavirus se encuentra en todo el mundo, siendo la incidencia similar en países tanto 
desarrollados como no desarrollados, lo cual parece demostrar que las medidas sanitarias 
normales no son muy efectivas. El reservorio es el tracto gastrointestinal de las personas 
infectadas. El virus es altamente infectante, tanto que casi todos los niños a los cinco años 
en todo el mundo ya se encuentran infectados. Su diseminación es frecuente en miembros 
de grupos familiares, hospitales u otras instituciones. 

La trasmisión se hace vía heces-oral o por contacto directo entre personas o con objetos 
infectados. La trasmisión mediante agua o alimentos contaminados es poco frecuente.

Tratamiento

No existe tratamiento específico, por lo cual las diarreas producidas por rotavirus se tratan 
igual como cualquiera otra, con dieta e hidratación del paciente.

Prevención

El uso de vacunas contra rotavirus produce inmunidad hasta en un 85% de las poblaciones 
tratadas. Existen dos clases de vacunas: la RV1 y la RV5, que incorporan una y cinco cepas 
de virus respectivamente. No se ha encontrado diferencia en cuanto a eficacia al utilizar 
cualquiera de las dos, por lo cual ambas son recomendadas, aunque la RV5 en algunos 
estudios produce con frecuencia casos de obstrucción intestinal por intususcepción 
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después de la primera dosis. La vacuna se aplica en dos dosis, vía oral. No se recomienda 
iniciar la vacunación después de los ocho meses de nacido el niño, sino desde los dos 
meses, con intervalo de cuatro a ocho semanas entre las dos dosis. 

SARAMPIÓN

Es una enfermedad aguda paramyxoviral, género Morbillirus. Trasmitida por inhalación 
de gotas de secreciones del árbol respiratorio del enfermo. Existe solo un tipo de virus de 
sarampión antigénicamente activo. Se inactiva rápidamente con el calor, la luz solar, pH 
ácido, éter y tripsina. Antes de la introducción de la vacuna la enfermedad era tan frecuente 
que a los quince años de edad más del 90% de los niños tenían inmunidad naturalmente 
adquirida. A pesar de las campañas muy activas para lograr la vacunación de los niños desde 
temprana edad, todavía se presentan verdaderas epidemias de la enfermedad al inicio de 
la actividad escolar, pero la OMS se ha propuesto como meta eliminar la enfermedad en 
el mundo para el año 2020. La enfermedad confiere inmunidad permanente. Es altamente 
contagiosa desde dos semanas antes de que aparezcan los síntomas iniciales y continuos 
hasta cuando desaparece el brote eruptivo. Brotes epidémicos esporádicos en adultos 
especialmente, enfatiza la necesidad de campañas preventivas. 

Signos y síntomas

Los síntomas se inician en personas no vacunadas 10 a 14 días después del contacto con 
enfermos, con fiebre, rinitis, tos persistente no productiva, conjuntivitis, malestar general, 
irritabilidad y fotofobia. Las manchas de Koplik, las cuales aparecen en el paladar posterior 
especialmente y en general en toda la mucosa bucal, son patognomónicos, presentándose 
como puntos pequeños, irregulares, rojos con el centro blanco. El brote aparece 3 a 4 días 
después de iniciados los síntomas, en forma irregular, maculopapular, empiezan en la cara 
y el cuello, extendiéndose a todo el cuerpo, inclusive las palmas de las manos y plantas 
de los pies. Pasado el brote se presenta descamación de la piel, moderada linfadenopatía, 
esplenomegalia algunas veces.

El sarampión se diagnostica por lo general clínicamente, pero puede confundirse con otras 
infecciones exantenomatosas. 

Pruebas de laboratorio

Se presenta leucopenia, que cuando está por debajo de 2000/mcl es de mal pronóstico. 
También se manifiesta trombocitopenia y proteinuria algunas veces. Aunque es difícil, el 
virus puede cultivarse de secreciones nasofaríngeas. La detección de IgM del sarampión 
con la prueba ELISA es apoyo definitivo para el diagnóstico. Las pruebas virológicas toman 
meses para desaparecer, lo cual lleva a falsos diagnósticos positivos.
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Complicaciones

En el 0,1% de los casos puede presentarse encefalopatías, especialmente en adultos. El 
tratamiento es sintomático en esos casos, con mortalidad relativamente elevada y presencia 
de secuelas en estos casos. Al inicio de la enfermedad pueden presentarse complicaciones 
respiratorias, del tipo bronconeumonía o bronquiolitis. Otitis media es una complicación 
relativamente frecuente. También se presentan otras complicaciones tales como diarreas, 
conjuntivitis, queratitis y otoesclerosis. El sarampión, si se presenta durante el embarazo, 
produce un elevado porcentaje de partos prematuros, abortos espontáneos y niños con 
bajo peso al nacer. No se ha confirmado que el sarampión produzca defectos en el feto. 

Tratamiento

El paciente debe guardar cama y recibir tratamiento sintomático tipo antipirético y 
líquido. Vitamina A 200.000 unidades por dos días parece evitar complicaciones en niños. 
En casos severos de neumonitis se indica tratamiento con ribavirin, 35 mg por kilo por día 
vía intravenosa en tres dosis diarias por cinco días. 

Infecciones bacterianas secundarias, incluyendo neumonía, se tratan con los antibióticos 
apropiados, igual como deben tratarse otras complicaciones con la medicación indicada 
en cada caso. 

Prevención

El sarampión ha estado presente en todo el mundo, pero con la vacunación se presentan 
cada vez menos casos. Es una enfermedad humana y no se conoce ningún reservorio 
animal ni se han reportado casos de portadores sanos. La prevención se hace con 
vacunación de los niños al año de nacidos y una segunda dosis a los cuatro años, lo cual 
produce inmunidad de por vida. La vacuna es de un virus vivo atenuado y generalmente 
se encuentra junto con las vacunas contra paperas, rubeola y varicela. Cuando individuos 
susceptibles se exponen al sarampión, la vacuna de virus vivos puede prevenir la infección 
si se aplica antes del quinto día de la exposición. Adicionalmente, una inyección de 
inmunoglobulina previene o modifica el curso de la enfermedad si se aplica después del 
quinto día del contacto. No se recomienda vacunar a mujeres embarazadas o a personas 
inmunocomprometidas. 

TÉTANOS

Es una enfermedad aguda, frecuentemente mortal, causada por una exotoxina producida por 
la bacteria Clostridium tetani. Se caracteriza por rigidez y espasmos convulsivos generalizados 
de los músculos esqueléticos. En 1889, Kitasato aisló el germen de un paciente humano y 
reprodujo la enfermedad inyectándolo en animales. El toxoide tetánico fue desarrollado 
por Descombey en 1924, siendo ampliamente utilizado en la II Guerra Mundial. La bacteria 
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produce tetanospasmin, una metaloproteasa que interfiere con la neurotrasmisión en las 
sinapsis espinales. Como resultado, al menor estímulo produce espasmos incontrolables y 
reflejos exagerados. El periodo de incubación es de 5 días a 15 semanas, con promedio de 8 
a 12 días. Cualquier herida puede ser infectada por el C. tetani.

Signos y síntomas

El primer síntoma puede ser algo de dolor en el sitio de inoculación, seguido de espasticidad 
en los músculos vecinos. Espasmo de la mandíbula y el cuello, disfagia e irritabilidad son 
los primeros síntomas. Hiperreflexia aparece posteriormente, con trismus y rigidez de los 
músculos del abdomen, el cuello y la espalda. Convulsiones tónicas dolorosas precipitadas 
por el mínimo estímulo son frecuentes. Espasmo de la glotis y de los músculos respiratorios 
pueden causar asfixia aguda. El paciente permanece despierto y alerta durante el desarrollo 
de su enfermedad. La temperatura permanece normal o ligeramente elevada. 

El tétanos debe diferenciarse de otras infecciones del sistema nervioso, tipo meningitis. El 
trismus también puede producirse por el uso de fenotiazinas. Descartar intoxicación por 
estricnina. 

Exámenes de laboratorio

El diagnóstico se hace clínicamente, sin exámenes de laboratorio. 

Complicaciones

La más frecuente es la obstrucción de las vías respiratorias, lo cual con falla cardíaca 
producen la muerte del enfermo. 

Tratamiento

Inmunoglobulina humana, 500 unidades, debe administrarse vía muscular tan pronto se 
sospecha el diagnóstico. El paciente debe permanecer en cama y aislado de estímulos que 
puedan provocar contracturas. Sedación y agentes relajantes tipo curare deben aplicarse, 
con ventilación mecánica cuando sea necesario. Penicilina en dosis de 20 millones de 
unidades intravenosas diariamente en dosis divididas es la medicación de elección. 

Prevención

La mejor prevención del tétanos es la vacunación. La vacunación debe repetirse cada diez 
años o en caso de una herida sospechosa si ocurre cinco años después de la vacunación. 
La elevada mortalidad se encuentra asociada con un corto periodo de incubación, así 
como el inicio temprano de convulsiones o la demora en iniciar el tratamiento. Las heridas 
contaminadas en la cara y la cabeza son más peligrosas que las heridas en otras partes 
del cuerpo.
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TOSFERINA (Pertusis)

La tosferina, o pertussis, es una enfermedad aguda causada por la Bordetella pertussis. En 
el siglo XX era una de las enfermedades infantiles más comunes. Antes de la disponibilidad 
de la vacuna, en 1940, por su causa se producían más de 200.000 muertes de niños en 
el mundo, disminuyendo tanto su morbilidad como su mortalidad en un 80% después de 
iniciarse las campañas de vacunación, aunque continúa siendo un problema en algunos 
países en desarrollo. 

La B. pertussis es una bacteria pequeña, aeróbica, gram negativa. Genera múltiples 
productos biológica y antigénicamente activos. Incluyendo la toxina pertussis (TP), 
hemoaglutinina filamentosa (HAF), aglutinógenos, pertactin y citotoxina traqueal. Estos 
productos son responsables de los síntomas clínicos y de la inmunidad después de la 
enfermedad, que no es permanente. La bacteria produce una toxina que paraliza las cilias 
de las células epiteliales del tracto respiratorio, interfiriendo con la eliminación de las 
secreciones pulmonares. 

Signos y síntomas

El período de incubación es de 7 a 10 días. El curso clínico de la enfermedad se divide 
en tres etapas. La primera, etapa catarral, se caracteriza por rinitis, estornudos, fiebre 
baja y tos leve, como en un resfriado. La segunda etapa, o paroxística, empieza una a 
dos semanas después de inicio de la enfermedad, con tos más severa y la presencia de 
tos paroxística, lo cual facilita el diagnóstico. Después del ataque de tos se presenta un 
gran esfuerzo inspiratorio, con estridencia característica de la enfermedad. Los niños 
especialmente se muestran muy enfermos, con vómito y quedan exhaustos después de 
cada ataque de tos, que aparece con más frecuencia por la noche. En la tercera etapa, de 
convalecencia, la recuperación es gradual, la tos se hace menos paroxística y desaparece 
en dos a tres semanas.

Complicaciones

La complicación más frecuente y la que causa la muerte de los enfermos es la neumonía 
bacteriana secundaria, que ocurre en el 5% de los casos. Complicaciones neurológicas 
pueden presentarse, con convulsiones y encefalopatía, producidas por hipoxia durante 
los ataques de tos. Otras complicaciones posibles, resultado del esfuerzo al toser, son 
neumotórax, epistaxis, hematomas subdurales, hernias y prolapso rectal. 

Pruebas de laboratorio

El diagnóstico se hace por lo general clínicamente. Pero existen varias pruebas de 
laboratorio que incluyen cultivo, reacción de la cadena de polimerasa y serología. 
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Tratamiento

Es básicamente de apoyo, aunque los antibióticos pueden ayudar. Se recomienda 
tratamiento con acitromicina, claritromicina y eritromicina. Trimetroprim Sulfa también 
puede ser de alguna ayuda. 

Prevención

La tosferina se manifiesta a nivel mundial y es una enfermedad eminentemente humana. 
No se conoce ningún animal como reservorio ni hay insectos vectores de la enfermedad. 
La trasmisión se hace por gotas de secreciones respiratorias de enfermos y menos 
frecuentemente por artículos contaminados por la persona enferma. 

La prevención se hace con la vacunación, iniciada desde 1940, generalmente combinada 
con las vacunas de difteria y toxoide tetánico (DPT). Se recomienda la vacuna acelular, 
combinada con difteria y toxoide tetánico. La vacuna es efectiva después de la aplicación 
de las cuatro dosis completas. La inmunidad no es muy efectiva después de 5 a 10 años, 
por lo cual se recomienda repetir la vacunación en adolescentes y adultos, con una sola 
dosis de refuerzo, igual que en las señoras embarazadas después de la semana 27. 

VARICELA

El virus varicela zoster (VVZ), o HHV-3, produce manifestaciones patológicas conocidas 
como varicela y herpes zoster. La varicela generalmente se presenta en la infancia. Tiene 
un tiempo de incubación de 10 a 20 días, es altamente contagiosa y se contagia por 
inhalación de gotas de secreciones respiratorias del enfermo o por contacto con las 
lesiones. La población a riesgo incluye a personas inmunosuprimidas o que están recibiendo 
agentes biológicos.

La incidencia y severidad del herpes zoster afecta al 25% de la población durante su vida 
y aumenta con la edad debido a la disminución de la inmunidad contra el virus VZV. El 
herpes zoster se presenta casi siempre después de los 60 años, con incidencia de 10 casos 
por 1.000 habitantes mayores de 80 años. 

Signos y síntomas de la varicela

La fiebre y malestar iniciales son leves en los niños. El prurito empieza en la cara, el cuero 
cabelludo y el tronco, extendiéndose después a todo el cuerpo. Las maculopápulas cambian 
rápidamente a vesículas, que se hacen pustulares y forman costras. Nuevas lesiones 
aparecen durante los primeros cinco días, por lo cual diferentes etapas de la erupción 
se encuentran presentes simultáneamente. Aunque la enfermedad se califica como leve, 
complicaciones se presentan en un 1% de los casos que requieren hospitalización. La 
varicela es más severa en pacientes adultos y personas inmunocomprometidas. Existe un 
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pequeño aumento del riesgo de que se presente el síndrome de Guillian-Barre hasta dos 
meses después de desaparecer la enfermedad.

Pruebas de laboratorio

El diagnóstico se hace por lo general clínicamente, pero se puede confirmar con pruebas 
de inmunofluorescencia. Leucopenia y elevación subclínica de transaminasas, así como 
trombocitopenia pueden presentarse.

Complicaciones

Sobreinfección de las lesiones de la piel es una de las posibles complicaciones. También 
se presenta neumonía, osteomielitis, artritis séptica, meningitis y púrpura. El síndrome 
de shock tóxico es más frecuente en adultos, así como neumonía viral intersticial, más 
frecuente en fumadores. Con frecuencia de 1 por 4.000 casos se presentan complicaciones 
neurológicas. Como complicación puede presentarse el síndrome de Reye, que muestra 
hígado grasoso con encefalopatía, asociado con terapia con aspirina. Cuando la varicela 
se contrae en los dos primeros trimestres del embarazo pueden presentarse algunos casos 
de malformación fetal, incluyendo lesiones cicatriciales de las extremidades, retardo en el 
crecimiento, microoftalmia, cataratas, corioretinitis, sordera y atrofia cerebral cortical. Si 
la enfermedad se presenta al momento del parto, el niño puede contaminarse.

Tratamiento

Aislar al paciente y mantener la piel limpia. El prurito puede tratarse con antihistamínicos 
y loción de calamina. La fiebre se trata con acetaminofén, no con aspirina. Cortar las uñas 
para evitar escoriaciones con el rascado. 

El tratamiento con Aciclovir se indica para mayores de 12 años y para los contactos 
domésticos a manera de prevención. Igual tratamiento se recomienda para pacientes 
inmunocomprometidos, mujeres embarazadas durante el tercer trimestre y pacientes con 
complicaciones extracutáneas.

Pronóstico

La enfermedad casi nunca dura más de 2 semanas. Fatalidades son muy raras, excepto en 
el caso de pacientes inmunosuprimidos.

Prevención

La vacunación es el único método preventivo y la vacuna cuadrivalente atenuada desde 
los 12 meses de edad y debe aplicarse también a trabajadores de la salud expuestos a la 
enfermedad. Tratar expuestos no vacunados con antivirales durante 72 horas. 
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EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES 
INMUNOPREVENIBLES

EN COLOMBIA

INTRODUCCIÓN

La vacunación ha demostrado ser una de las intervenciones de mayor impacto en salud 
pública, se previene enfermedades, secuelas y muertes. La OMS reporta que con esta 
estrategia se evita entre 2 y 3 millones de muertes anuales por difteria, tétanos, tosferina 
y sarampión. Sin embargo, si se mejorara la cobertura vacunal mundial se podrían evitar 
otros 1,5 millones(1). Se ha podido erradicar infecciones gracias a la amplia cobertura. 
Cuando esta cobertura disminuye, la epidemiología muestra una clara asociación en 
resurgimiento de estas enfermedades y sus complicaciones como lo que se ha visto con 
tosferina y sarampión. 

Con relación a la situación en adultos, los programas de vacunación se han extendido a 
los adolescentes, adultos sanos, personas con factores de riesgo por enfermedades de base, 
a la vacunación por riesgo ocupacional y a los programas de vacunación dirigidos a los 
viajeros. Existen recomendaciones nacionales e internacionales de asociaciones científicas 
e instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS,) el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas (CDC) 
de los Estados Unidos, AAP (Academia Americana de Pediatría), Academia Americana de 
Médicos de Familia (AAFP), Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE), 
Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE), Sociedad Latinoamericana de Medicina 
del Viajero (SLAMVI) entre otras, que forman la base conceptual de los programas de 
Inmunización para niños y adultos. Sin embargo, las coberturas de vacunación en el adulto 
y en grupos como los trabajadores de salud son bajas. Por estos motivos las altas tasas de 
mortalidad y los elevados costos de atención por estas enfermedades inmunoprevenibles 
en adultos, no han sido impactados en forma importante en los últimos años. Debido a 
esto, programas internacionales que promueven la vacunación en todas las edades, como 
por ejemplo los del Programa Healthy People 2020 de EE. UU(2).

DIFTERIA 

La difteria es una enfermedad causada por un bacilo gram negativo llamado Corynebacterium 
diphtheriae, tiene un período de incubación de 2 a 5 días aproximadamente, se caracteriza 
por síntomas de presentación progresiva como dolor de garganta, febrícula asociadas a 
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eritema o exudado en la orofaringe, en ocasiones estas pseudomembranas se extienden al 
resto del árbol bronquial, lo que puede desencadenar insuficiencia respiratoria e incluso 
la muerte(3).

TRANSMISIÓN

El principal medio de transmisión de la enfermedad es por medio del contacto cercano 
con secreciones respiratorias infectadas o lesiones en piel de una persona infectada, los 
portadores asintomáticos también son una fuente importante de transmisión(3).

EPIDEMIOLOGÍA MUNDIAL

Una de las grandes epidemias de difteria se produjo durante los 90 en los países que 
conformaban antiguamente la Unión Soviética, se reportaron más de 150.000 casos y más 
de 5.000 muertes. En las Américas los brotes más recientes se declararon entre 1993 y 2004 
en Colombia, Ecuador, Haití, Paraguay y República Dominicana(4). Los casos notificados a 
nivel a mundial han disminuido de forma considerable, en el 2000 se registraron 11.625 
casos en comparación de 4.880 en el 2011. Esta disminución se relaciona directamente 
con la inducción del plan de inmunización y el cumplimiento de las metas de cobertura, 
proporcionalmente en algunos reportes se ha visto que la población con mayor afectación 
no cuentan con el esquema completo de vacunación(5). 

Casos reportados de difteria a nivel global y cobertura de vacuna
DPT entre 1980-2016
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Diphtheria global annual reported case and
DTP3 coverage, 1980-2016

Para el 2016 se reportaron un total de 7.097 casos con un estimado global del 86% de cobertura para la 
vacuna DTP3. Tomado de página WHO. http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/

vpd/surveillance_type/passive/big_dtp3_global_coverage.jpg?ua=1
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EPIDEMIOLOGÍA EN COLOMBIA

En Colombia el comportamiento epidemiológico de la difteria se ha mantenido similar con 
respecto al comportamiento mundial; a comienzos de 1980 la incidencia en menores de 
1 año fue de 1.89 casos/100.000 habitantes, al introducir la inmunización con la DPT3 se 
ha visto una disminución progresiva y significativa de la incidencia y de la mortalidad por 
difteria, con unas tasas de cobertura mayores del 90% en los últimos 5 años (OMS). Según 
las estadísticas del INS (Instituto Nacional de Salud, Colombia) para el 2016 la incidencia 
y mortalidad por difteria fueron de 0 por cada 100.000 habitantes, lo cual muestra la 
importancia de continuar con un adecuado proceso de inmunización para esta entidad(5).

VACUNACIÓN

Cobertura nacional de vacunación DPT, Colombia 2005-2016
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Se observa cobertura para la tercera dosis de DPT del 91%.

TOSFERINA 

La tosferina es causada por un microorganismo llamado Bordetella pertussis (cocobacilo 
gram negativo). Se ha evidenciado un aumento de la incidencia de tosferina a nivel 
mundial en los últimos años, se cree que se debe a cambios genéticos de la bacteria, 
disminución de una mayor vigilancia activa de la enfermedad, métodos de notificación 
efectivos y la introducción de la PCR como prueba diagnóstica confirmatoria(6).

Afecta principalmente a niños menores de 1 año, sin embargo, puede afectar a cualquier 
grupo etario. Los síntomas característicos inician con una fase catarral y después paroxística 
como son la tos o apneas acompañadas o no de estridor inspiratorio, en ocasiones los 
episodios de tos llevan a cianosis o a emesis. Su transmisión se da por contacto con 
secreciones de la vía respiratoria de persona a persona(7).
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TRANSMISIÓN

Se transmite por vía respiratoria a través de gotas y su único reservorio es el ser humano.

EPIDEMIOLOGÍA MUNDIAL

A nivel mundial la tosferina representaba una infección con altos porcentajes de mortalidad 
hasta la introducción de la vacuna en 1940, la cual fue clave en el control de esta entidad. 
El comportamiento general de los casos de tosferina a nivel mundial ha tenido periodos 
de diminución y otros periodos; en países endémicos como Finlandia, a pesar de tener 
una cobertura de inmunización hasta del 98%, se han visto brotes, lo que hace pensar 
en un cambio epidemiológico de esta enfermedad. Se ha reportado un aumento de casos 
especialmente en adolescentes y adultos jóvenes, aunque la tasa de mortalidad continúa 
siendo mayor en la población infantil(8). Los datos mundiales sobre tosferina para el 2016 
reportan 139,535 casos, con 89,000 muertes estimadas, basados en información de 2008 
y cobertura mundial de vacunación del 86%(9), como se observa en la siguiente gráfica. 

nu
m

be
rs

 o
f c

as
es

im
m

un
iz

at
io

n 
co

ve
ra

ge
 (%

)

Number of cases Official coverage WHO/UNICEF estimates

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Source: WHO/IVB databese, 2017
194 WHO Members States.
Data as of 19 July 2017

Pertussis  global annual reported case and
DTP3 coverage, 1980-2016

EPIDEMIOLOGÍA EN COLOMBIA

En Colombia se ha mantenido desde hace varias décadas la política de vacunación de DPT a 
los 2, 3 y 6 meses de edad con refuerzos a los 18 meses y 5 años, además desde 2014 se cuenta 
con la vacuna DtaP que se administra a partir de la semana 21 de gestación. Estas medidas 
han tenido estrecha relación con la diminución de infección por B. Pertussis(7). Según el 
INS se han presentado algunos cambios en la aparición de brotes de tosferina, un ejemplo 
claro de ello es que antes del 2000 se presentaban con una diferencia de 4 años, después 
del 2000 ha disminuido este periodo y se han visto picos cada 2 años aproximadamente. El 
último pico fue en el 2012 con una incidencia de 8.5 casos por 100.000 habitantes, la mayor 
incidencia en los últimos 20 años hasta la actualidad, con una aumento preocupante(8). 



51

En 2017, se notificaron un total de 4.826 casos, de los cuales el 38.8% fueron en Bogotá 
seguidos de Antioquia con un 15.6%, el grupo etario en donde más se sospechó esta entidad 
está dentro de los 0 y 3 meses de edad (57.3%). En general, el 2017 fue un año con incidencia 
de tosferina menor al promedio de años anteriores. 
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VACUNACIÓN

Igual que la cobertura para difteria en Colombia, se reporta en 91% para la tercera dosis.
Es importante darse cuenta que es una enfermedad que puede llegar a ser mortal y que, 
aunque los transmisores más comunes son adolescentes o adultos, la población más 
afectada son los niños, es por esto que se debe continuar con una cultura de vacunación 
adecuada y refuerzos en edades mayores, búsqueda activa de casos, notificación y 
seguimiento adecuado. 

TÉTANOS 

El tétanos es una enfermedad causada por exotoxina del Clostridium tetani, que afecta 
el sistema nervioso central al invadir de forma retrógrada la médula espinal y el tallo 
cerebral, allí altera las señales inhibitorias que llegan a los músculos lo que se traduce 
en aumento del tono muscular, espasmos dolorosos e inestabilidad autonómica, en su 
fase más avanzada genera convulsiones y parálisis espástica. En la década de los 40 se 
introdujo por primera vez la vacuna y desde ese entonces la incidencia ha disminuido hasta 
considerarse hoy en día una enfermedad rara en la mayoría de los países desarrollados(10). 
Esta enfermedad se clasifica en local, generalizada, cefálica y neonatal. 

TRANSMISIÓN

La transmisión ocurre cuando una herida abierta entra en contacto con esporas del 
Clostridium tetani, las cuales se encuentran en materiales inertes y son altamente 
resistentes a agentes del medio ambiente como la luz solar, la temperatura, agentes 
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desinfectantes, entre otros; el caso del tétanos neonatal ocurre por la transmisión de 
dicho microorganismo a través del cordón umbilical por prácticas poco asépticas(11).

EPIDEMIOLOGÍA MUNDIAL

En la mayoría de países se cuenta con un registro amplio de los casos de tétanos neonatal 
(TNN) ya que supone un fallo del sistema de salud, siendo una entidad 100% prevenible. 
Según la OMS en los años 20 el TNN era considerado un problema de salud pública a 
nivel mundial, con una tasa aproximada de 6.5 casos por 1.000 nacidos vivos, gracias a 
las campañas de prevención y vacunación de esta organización global para lograr la meta 
de menos de 1 caso por 1.000 nacidos vivos, para 2015 se logró reducir la mortalidad por 
tétanos neonatal en un 98%(12).

EPIDEMIOLOGÍA EN COLOMBIA

En 1989, inició en nuestro país el Plan Nacional de Eliminación de Tétanos Neonatal en 
el cual para 2009 ya tenía 445 municipios inscritos. Para 2017 se reportaron 10 casos 
probables de TNN de los cuales se confirmaron 4. En cuanto al tétanos accidental, para este 
año, se notificaron en el SIVIGILA un total de 43 casos, 23.3% clasificados como probables 
y 76.7% confirmados por clínica. Las entidades territoriales con mayor procedencia fueron 
Córdoba, Atlántico y Bolívar, el 70% de los casos ocurrieron en hombres, el síntoma más 
común fue la contracción muscular, la letalidad de esta enfermedad en nuestro país es 
del 23.5%(11) 
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Como se puede observar, en los datos dados por la OMS y el INS, tanto los casos de TNN 
como por causas accidentales han disminuido considerablemente a través del tiempo de 
manera efectiva. Para que esto continúe así la meta es llegar a la vacunación en un 100% 
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de la población y adoptar en todos los escenarios las medidas de prevención para así 
disminuir los casos de contagio accidental. 
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VACUNACIÓN

Igual que la cobertura en Colombia para difteria y tosferina, se reporta en 91% para la 
tercera dosis.

RUBEOLA/SARAMPIÓN

RUBEOLA

La rubeola hace parte de las enfermedades exantemáticas de la infancia causada por 
un virus, el único reservorio natural es el ser humano. El periodo de incubación es de 14 
a18 días, se transmite por vía inhalatoria al estar en contacto estrecho y prolongado con 
un paciente infectado, incluso cuando este se encuentra en el periodo asintomático(13). 
Las manifestaciones clínicas de la rubeola en la infancia son generalmente leves y en 
muchos casos se presenta de forma asintomática, pueden verse maculo-pápulas rosadas 
de progresión cefalocaudal que duran aproximadamente 3 días, suele acompañarse de 
síntomas sistémicos como cefalea, mialgias o artralgias.

SARAMPIÓN

El sarampión también hace parte de las enfermedades conocidas como “Exantemáticas 
de la infancia”, es causado por un virus de la familia Paramyxoviridae. Se considera una 
enfermedad altamente contagiosa, se transmite por contacto con secreciones respiratorias 
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de una persona contagiada a una persona sana, se sabe que en estas gotas se puede 
mantener vivo el virus hasta dos horas por lo que no es necesario el contacto directo 
persona a persona(12). Clínicamente se manifiesta con fiebre, rash y la triada característica 
de las 3 C’s, conjuntivitis, coriza y tos (por su palabra en inglés cough) (14). 

EPIDEMIOLOGÍA MUNDIAL

El sarampión se considera una causa importante de muerte a nivel mundial, sobre todo en 
población pre-escolar, a pesar de las campañas de vacunación masiva que han disminuido 
la prevalencia de la enfermedad y la mortalidad por la misma. Según la OMS, hasta julio 
del 2017 se habían confirmado 68.873 casos de sarampión a nivel global de los cuales 
27.8% habían sido confirmados por laboratorio y 55.6% por clínica. 

Los boletines de la OPS muestran que la incidencia general tanto de rubeola como 
sarampión a nivel mundial ha disminuido de forma importante gracias a una adecuada 
política de inmunización, sin llegar a la meta de erradicación. Un ejemplo de esto son 
los 18.147 casos reportados en las Américas en el 2015, comparado con los 11.658 
casos para la misma época del 2016, lo que denota una disminución del 35.8% de la 
notificación de casos de sarampión/rubeola en las Américas, en este periodo de tiempo, 
en los casos confirmados se vio una disminución del 88% para sarampión y del 50% 
para rubeola.

Desafortunadamente, en el 2017 se han observado cambios en esta estadística, cuatro 
países de la Región de las Américas notificaron casos confirmados de sarampión: Argentina, 
Canadá, los Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela. En los 
primeros meses del 2018 son 8 los países que han notificado casos confirmados: Antigua y 
Barbuda (1 caso), Brasil (8 casos), Canadá (3 casos), Estados Unidos de América (11 casos), 
Guatemala (1 caso), México (1 caso), Perú (1 caso) y Venezuela (159 casos) (15).

EPIDEMIOLOGÍA EN COLOMBIA

En Colombia se realiza un gran esfuerzo por cumplir la meta de erradicación del 
sarampión y la rubeola, apoyado por distintos actores nacionales, territoriales e incluso 
internacionales. Se han realizado varias campañas de vacunación con el propósito de la 
eliminación del sarampión desde 1993. No fue hasta 1997 en donde se incluyó la vacuna 
triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis) que sigue vigente hoy en día(16). 

La última gran epidemia de sarampión en Colombia se registró en 1993, después hubo 
un descenso importante hasta el 2002 cuando se reportaron un total de 139 casos 
confirmados. En el 2012 se reportó el último caso en el país, los casos del 2013 y 2015 se 
consideraron casos importados de Alemania y Suiza, respectivamente. El 27 de septiembre 
del 2016 Colombia y la región de las Américas fue certificada como la primera en el mundo 
en lograr la eliminación total del sarampión, esto gracias a los programas de notificación y 
seguimiento de casos sospechosos(16). Desafortunadamente en lo corrido del 2018 se han 
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confirmado 3 casos de sarampión en Colombia, el más reciente en marzo 2018, lanzando 
alerta importante para búsqueda activa de casos(17). 
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En el 2017 se notificaron un total de 835 casos sospechosos de sarampión y 506 de 
rubeola, una disminución del 0.4% y del 37.8% respectivamente al compararlo con el 
mismo periodo en el 2016, un 76.8% de estos casos sospechosos son en menores de 5 
años(15), ver gráfica. Es indispensable reconocer los esfuerzos de Colombia y la región de 
las Américas para erradicar y controlar la aparición de estas dos enfermedades y desde 
estas perspectivas contribuir con la vacunación, notificación y seguimiento adecuado 
de los casos sospechosos tanto de rubeola como sarampión para continuar logrando las 
metas nacionales e internacionales. 
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Gráfica No. 6. Casos sospechosos de sarampión y rubéola notificados por semana
epidemiológica. Colombia, 2016-2017 a semana 52
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La cobertura en Colombia en 2016, para la primera dosis de vacuna que contiene sarampión 
y rubeola, fue del 93% y para la segunda dosis fue de 87%. 

PAROTIDITIS

La parotiditis es una enfermedad característica de la infancia, caracterizada por la 
inflamación de la parótida, en un 905 de los casos bilaterales, por lo que recibe su nombre; 
puede asociarse a cefalea, fiebre, malestar general, mialgias, entre otros. En varios 
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artículos se ha notificado brotes de parotiditis en lugares con hacinamiento o lugares 
de alta concurrencia como residencias militares, colegios y campamentos. En la mayoría 
de pacientes puede presentarse como una enfermedad autolimitada, sin embargo, hasta 
en el 30% de los casos puede llegar a tener complicaciones como orquitis y otras menos 
comunes como meningitis, encefalitis e incluso sordera(18). 

TRANSMISIÓN

Es transmitida por el contacto directo, por gotas respiratorias o por fómites con partículas 
virales(18). 

EPIDEMIOLOGÍA MUNDIAL

La vacuna contra la parotiditis se encuentra dentro de la MMR (sarampión, parotiditis y 
rubéola por sus siglas en inglés) que se halla disponible e incluida en la mayoría de países 
dentro de los programas nacionales de inmunización, desde 1960, con la cual se ha visto 
una reducción importante de la incidencia de esta entidad. 

Países con la vacuna antiparotiditica incluida en los programas nacionales de inmunización

Source: WHO/UNICEF coverage estimates 2012 revision july
2013. 194 WHO Member States. Map productions: Immunization
Vaccines and Biologicals, (IVB). World Health Organization
Date of slide: 24 july 2013
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EPIDEMIOLOGÍA COLOMBIA

En Colombia el control de esta enfermedad inició formalmente en 1995 con la llegada 
de la vacuna triple viral (MMR), antes de esto, la incidencia llegaba a los 48.7 casos por 
100.000 habitantes, en 1999 y 2003 se reportaron incidencias de 4 y 3.6 casos por cada 
100.000 habitantes, respectivamente, esta última ha sido la más baja desde que se lleva 
un registro de notificación obligatoria(19). Después hubo un aumento de la notificación 
de la entidad, con un pico en el 2011 que mostró una incidencia de 32.4 casos por cada 
100.000 habitantes. 
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Gráfica 1 Incidencia de parotiditis, años 2000-2013. Colombia

Sivigila, Individual y Colectivo: Coberturas de vacunación, años 2000 - 2012. INS-MSPS (PAI)
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Para el 2017 se notificaron 17.813 casos, la mayor incidencia se presentó en hombres, y 
en el grupo de edad de los 20 a los 29 años, de acuerdo al canal endémico de la parotiditis 
desde el inicio de este año, este evento se ha mantenido en situación de brote(17), es por 
esto que debe mantenerse continuamente la inmunización de forma sistemática. 

 
VACUNACIÓN

La cobertura en Colombia en el 2016 para la primera dosis de vacuna que contiene paperas, 
sarampión y rubeola fue del 93% y para la segunda dosis fue del 87%. 

HEPATITIS A

La infección por el virus de la Hepatitis A, puede ser desde leve hasta severa. El período de 
incubación suele ser de 14 a 28 días. Los síntomas pueden incluir fiebre, malestar general, 
pérdida de apetito, diarrea, náuseas, malestar abdominal, orina de color oscuro e ictericia 
(coloración amarillenta de la piel y el blanco de los ojos). No todas las personas infectadas 
tendrán todos los síntomas. Los adultos tienen signos y síntomas de la enfermedad con 
más frecuencia que los niños. La gravedad de la enfermedad y los resultados fatales son 
más altos en los grupos de mayor edad(20). 

TRANSMISIÓN

El virus de hepatitis A se transmite principalmente por vía fecal-oral, esto es, cuando una 
persona no infectada ingiere alimentos o agua contaminados por las heces de una persona 
infectada. Los brotes transmitidos por el agua, aunque infrecuentes, por lo general se 
asocian con aguas contaminadas o inadecuadamente tratadas(20).
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EPIDEMIOLOGÍA MUNDIAL

Según OMS, la infección por Hepatitis A causó aproximadamente 11 000 muertes en 2015 
(que representan el 0,8% de la mortalidad por hepatitis) (21).

EPIDEMIOLOGÍA COLOMBIA

En Colombia, se reportaron 1.300 casos de hepatitis A en 2017, con confirmación 
por laboratorio del 69%, con mayor proporción en la población de adultos jóvenes 
probablemente relacionado con la falta de vacunación en algunas zonas en su infancia. 
Se encontró un aumento del 17% de hepatitis A en 2017 comparado con lo reportado 
en el 2016, con disminución en todos los departamentos excepto en Norte de Santander, 
donde aumentó la frecuencia(22).

Reporte de hepatitis A 2017(22) 
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Gráfica 1
Incidencia de hepatitis A, Colombia, Periodo Epidemiológico XIII, 2017

COBERTURA VACUNACIÓN

Según lo reportado por el Ministerio de Salud colombiano, la cobertura nacional para la 
primera dosis de hepatitis A es del 92,7% aunque hay algunos municipios donde puede 
ser menor al 50%, generalmente en donde el acceso físico a servicios de salud tiene 
limitaciones(23). 

HEPATITIS B

La mayoría de las personas no experimenta ningún síntoma durante la fase de infección 
aguda. Sin embargo, algunas personas tienen una enfermedad aguda con síntomas que 
duran varias semanas, incluyendo ictericia, coluria, decaimiento, náuseas, vómitos y dolor 
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abdominal. Una proporción pequeña de personas con hepatitis aguda puede desarrollar 
insuficiencia hepática aguda, que puede conducir a la muerte. En algunas personas, el virus 
también puede causar una infección hepática crónica que más tarde puede convertirse en 
cirrosis o cáncer de hígado(24)

TRANSMISIÓN

La hepatitis B se contagia más comúnmente por transmisión perinatal o por transmisión 
horizontal por exposición a sangre infectada, o fluidos corporales como saliva, 
menstruación, fluidos vaginales y seminales. Puede transmitirse por exposición percutánea 
o de la mucosa a sangre infectada y diversos fluidos corporales, así como a través de la 
saliva, los fluidos menstruales, vaginales y seminales o mediante la reutilización de agujas 
y jeringas, ya sea en entornos de atención médica o entre personas que se inyectan droga, 
durante procedimientos médicos, quirúrgicos y dentales, a través de tatuajes, o mediante 
el uso de máquinas de afeitar y objetos similares que están contaminados con sangre 
infectada(24) .

EPIDEMIOLOGÍA MUNDIAL

En el 2015 había 325 millones de personas con hepatitis víricas y, de ellas, 257 millones 
y 71 millones infectadas, respectivamente, por los virus de las hepatitis B y C, los dos que 
producen más número de defunciones de entre los que causan hepatitis. En el 2015, las 
hepatitis víricas causaron 1,34 millones de víctimas mortales, una cifra cercana al número 
de defunciones por tuberculosis y superior a la de las muertes relacionadas con el VIH(25). 

VIRAL HEPATITIS B
IN THE WORLD

21 m
EASTERN

MEDITERRANEAN

39 m
SOUTH-EAST ASIA

115 m
WESTERN PACIFIC

257 m
GLOBAL

15 m
EUROPE

60 m
AFRICA

7 m
AMERICAS

Tomado de: http://www.who.int/hepatitis/news-events/global-hepatitis-report2017-infographic/en/ (21)
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EPIDEMIOLOGÍA COLOMBIA

Para el 2014, el Instituto Nacional de Salud reportó una incidencia de 4,67 casos por 
100.000 habitantes, incidencia que viene en aumento(26). 

Proporción de incidencia por notificación de hepatitis B,
Colombia 2008-2014

2008      2009      2010       2011       2012      2013       2014

5
4,5

4
3,5

3
2,5

2
1,5

1
0,5

0

3,11

3,64 3,71
4,2 4,38

4,67 4,67

Años

In
ci

de
nc

ia
 x

 1
00

.0
00

 h
ab

.

Los departamentos con alta endemia (prevalencia de portadores de 8-20% con antígeno 
de superficie positivo) fueron Amazonas, Norte de Santander, Guainía, Barranquilla, 
Guaviare, Chocó y Vichada(26). 

Incidencia de casos notificados de hepatitis B, Colombia,
a semana epidemiológica 53 de 2014
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COBERTURA VACUNACIÓN

En la última década la cobertura de vacunación para hepatitis B ha superado el 90% en 
Colombia (OMS 2016)(27). 
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FIEBRE AMARILLA

Una vez contraído el virus de la fiebre amarilla, se incuba en el cuerpo durante 3 a 6 días. 
Muchas personas no experimentan síntomas, pero cuando esto ocurre, los más comunes 
son fiebre, dolor muscular con prominente dolor de espalda, dolor de cabeza, pérdida de 
apetito y náuseas o vómitos. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen después 
de 3 a 4 días(28).
 
Sin embargo, un pequeño porcentaje de pacientes ingresa a una segunda fase más tóxica 
dentro de las 24 horas posteriores a la recuperación de los síntomas iniciales. La fiebre alta 
regresa y varios sistemas del cuerpo se ven afectados, generalmente el hígado y los riñones. 
En esta fase, es probable que las personas desarrollen ictericia (coloración amarillenta de 
la piel y los ojos, de ahí el nombre de “fiebre amarilla”), orina oscura y dolor abdominal con 
vómitos. El sangrado puede ocurrir por la boca, la nariz, los ojos o el estómago. La mitad 
de los pacientes que ingresan a la fase tóxica mueren dentro de 7 a 10 días(28).

TRANSMISIÓN

El virus de la fiebre amarilla es un arbovirus del género flavivirus y se transmite por 
picadura de mosquitos pertenecientes a las especies Aedes y Haemogogus. Los mosquitos 
se reproducen alrededor de las casas (domésticos), otros en la selva (silvestres) y algunos 
en ambos hábitats (semidomésticos), y pueden transmitir la infección luego de picar a 
monos o a humanos infectados(28). 

EPIDEMIOLOGÍA MUNDIAL

Se encuentra un aumento de casos en los últimos años, a pesar de aumentar vacunación, 
pero no ha sido suficiente para detener la progresión de la enfermedad(29)
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La fiebre amarilla es una zoonosis propia de algunas regiones tropicales de América del 
Sur y África que a través del tiempo ha causado numerosas epidemias con elevadas tasas 
de mortalidad. En las Américas se ha hecho un esfuerzo para disminuir la epidemia, pero 
en este momento hay un brote preocupante en Brasil. En los primeros 5 meses del 2017 
se reportaron 758 casos con una mortalidad del 36%, y en los meses entre julio del 2017 
febrero del 2018, se han notificado 464 casos humanos confirmados de fiebre amarilla en 
Brasil, con mortalidad similar(30). 

EPIDEMIOLOGÍA EN COLOMBIA

En Colombia el año pasado se reportó al INS 40 casos notificados de fiebre amarilla que 
fueron descartados por laboratorio y por error en la digitación. Se insiste en el adecuado 
reporte completo y estudio pertinente cuando se sospeche en nuestro territorio. Los 
últimos años en los que se confirmó fiebre amarilla en Colombia fueron 2009 y 2013(31). 

COBERTURA VACUNACIÓN

En Colombia la cobertura para el 2016 fue de 77%, cobertura que ha venido en ascenso(27).

Debido a que hay limitada disponibilidad de vacunas para fiebre amarilla la OMS insiste 
en la realización de campañas en áreas de riesgo para lograr la cobertura de al menos 
95%. No es necesario vacunación indiscriminada en zonas donde no hay brote ni hay que 
revacunar. Se debe asegurar la vacunación de viajeros a áreas endémicas mínimo 10 días 
antes del viaje(32). 
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INFLUENZA

La influenza es una infección vírica que afecta principalmente la nariz, la garganta, los 
bronquios y, ocasionalmente, los pulmones. La infección dura generalmente una semana 
y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, cefalea malestar 
general importante, tos seca, dolor de garganta y rinitis. La mayoría de los afectados 
se recuperan en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin 
embargo, en niños pequeños, personas de edad y personas aquejadas de otras afecciones 
médicas graves, la infección puede conllevar graves complicaciones de la enfermedad 
subyacente, provocar neumonía o causar la muerte(33).

TRANSMISIÓN

El virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de gotículas y pequeñas 
partículas expulsadas con la tos o los estornudos. La influenza suele propagarse rápidamente 
en forma de epidemias estacionales, en países donde no hay estaciones claramente 
diferenciadas, la infección se propaga durante todo el año en menor frecuencia(33). 

EPIDEMIOLOGÍA MUNDIAL
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Se presenta el mapa con la distribución de los serotipos positivos del virus de influenza 
aislados en personas con síntomas respiratorios. Se observa variabilidad en la positividad 
para influenza y en los serotipos(34). 

EPIDEMIOLOGÍA EN COLOMBIA

En Colombia, la vigilancia entre el 2017 y el 2018 para influenza reporta los aislamientos 
presentados en la siguiente gráfica(35). 

COBERTURA VACUNACIÓN

La cobertura nacional en el 2016 para dos dosis de vacuna de influenza en menores de 12 
m es del 70,7%(23). 

MENINGITIS 

NEUMOCOCO/MENINGOCOCO/HEMOPHILUS INFLUENZA

La meningitis es la infección que genera una inflamación que afecta las meninges y el 
parénquima encefálico, más frecuentemente producido por procesos virales o bacterianos. 
Cuando la infección es bacteriana el inicio del tratamiento debe realizarse rápidamente 
para evitar complicaciones y secuelas incapacitantes como daño cerebral, problemas 
cognitivos o sordera hasta en el 20% de los casos. Las bacterias más frecuentemente 
involucradas son: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus 
influenzae. Los síntomas son fiebre, cefalea, vómito y pueden presentar convulsiones, y la 
presencia de síntomas de irritación meníngea (rigidez de nuca, signos de Brudzinski y/o 
signos de Kernig) orientan en el diagnóstico de la enfermedad(36, 37).
 



66

TRANSMISIÓN

Las bacterias son transmitidas persona a persona a través de gotas de secreciones 
respiratorias o de garganta de quienes son portadoras(37). 

EPIDEMIOLOGÍA MUNDIAL

Luego de cobertura de vacunación ampliada para S. pneumoniae, H. Influenzae, la bacteria 
que produce meningitis es la N. meningitidis. OMS reporta la prevalencia mundial según 
serotipos de Neisseria Meningitidis(37), en donde se encuentra variabilidad por área.

EPIDEMIOLOGÍA EN COLOMBIA 

N
úm
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o 
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 c
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os

Gráfico Nº 1
Casos probables de meningitis notificados según agente etiológico,

Colombia, semanas epidemiológicas 01 - 52, 2017
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Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2017
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Para el 2017 se notificaron al INS, 1.132 casos de meningitis de bacterianas, el 6,4% 
como casos probables de meningitis por H. influenzae, el 3,6% como casos probables de 
N. meningitidis, el 20,5% casos probables de meningitis por S. Pneumoniae y el 59,5% 
de casos probables por otros agentes. En la gráfica se presenta la distribución de los 
aislamientos a través del año, con un promedio semanal de 21,8 casos. De estos fueron 
confirmados el 43% de los casos(36). 

COBERTURA VACUNACIÓN 

El ministerio de vacunación colombiano reporta una cobertura con la tercera dosis 
de Penta que tiene vacuna contra H influenza del 91% y para la segunda dosis de S. 
Pneumoniae del 89,5%(23). 

FIEBRE TIFOIDEA
 
La fiebre tifoidea es una infección potencialmente mortal causada por la bacteria 
Salmonella typhi. Sus principales síntomas son fiebre, fatiga, cefalea, náuseas, dolores 
abdominales y estreñimiento o diarrea. Algunos pacientes pueden presentar erupciones 
y en casos graves pueden surgir complicaciones de importancia, como perforaciones 
digestivas, peritonitis, fiebre prolongada o sepsis, que a veces incluso resultan fatales. El 
enfermo puede convertirse en portador de la infección(38). 

TRANSMISIÓN

En general se propaga por agua o alimentos contaminados con materia fecal, como sucede 
en muchos países menos desarrollados; en los países desarrollados con mejores condiciones 
sanitarias, la fiebre tifoidea se transmite cuando portadores crónicos contaminan los 
alimentos con una inoculación relativamente alta de bacterias(38). 

EPIDEMIOLOGÍA MUNDIAL

La fiebre tifoidea es de distribución universal. Debido a que no es de declaración obligatoria 
a la OMS, se desconoce su incidencia exacta, es endémica en América Latina, su incidencia 
presenta amplias variaciones de un país a otro y en cada uno según las diferentes regiones(38). 

Se estima que cada año contraen fiebre tifoidea entre 11 y 20 millones de personas y 
que entre 128.000 y 161.000 de ellas acaban falleciendo. El mayor riesgo se da en las 
comunidades pobres y los colectivos vulnerables, incluida la población infantil(38). 

EPIDEMIOLOGÍA EN COLOMBIA

Para el 2017, el INS reporta una incidencia de 0,2 casos de fiebre tifoidea/paratifoidea 
por cada 100.000 habitantes en Colombia. Se notificaron 152 casos de los cuales fueron 
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confirmados por laboratorio 77. Los centros de donde vienen la mayor proporción de estos 
fueron: Antioquia, Meta y Norte de Santander. Se insiste en la búsqueda, estudio y reporte 
activo de esta enfermedad(39). 
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Gráfico 2
Proporción de Incidencia fiebre tifoidea y paratifoidea, Colombia,

Periodo Epidemiológico XII, 2017
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COBERTURA VACUNACIÓN

La vacuna de fiebre amarilla no se encuentra dentro del programa de vacunación nacional. 

RABIA

La rabia humana o hidrofobia es una zoonosis mortal causada por el virus de la rabia 
que produce una encefalomielitis aguda cuya mortalidad es cercana al 100%. Los 
síntomas inician con sensación de angustia, malestar general, fiebre, cefalea, debilidad 
y hormigueo o prurito en el sitio de la mordedura, luego aumenta la fiebre, inquietud, 
irritabilidad, depresión, agitación, insomnio, fotofobia, aerofobia y confusión mental. La 
enfermedad avanza hasta presentar paresia o parálisis, hiperestesia, espasmos laríngeos 
por contracturas de los músculos de la deglución (hidrofobia), taquipnea, disfagia, delirios 
o alucinaciones, convulsiones por los espasmos que se extienden a los músculos del tronco 
y las extremidades presentando opistótonos, temblores generalizados, taquicardia, paro 
respiratorio y muerte(40). 

TRANSMISIÓN

La transmisión al humano es generalmente por mordedura de un animal con rabia, aunque 
puede suceder por contacto de una herida con secreciones infectadas o por trasplante de 
órganos infectados(40).
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EPIDEMIOLOGÍA MUNDIAL 

Su distribución es mundial. Afecta con mayor frecuencia a poblaciones con menos 
desarrollo económico y de infraestructura sanitaria animal y humana(40). 

COBERTURA GENERAL DE VACUNACIÓN COMPARATIVA ENTRE COLOMBIA Y EL 
MUNDO: 

En Colombia la cobertura general de vacunación para el 2016 está entre 83% y 88% de 
las vacunas en el plan obligatorio infantil(41).
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CONCEPTOS GENERALES SOBRE LAS VACUNAS

La inmunidad puede dividirse en dos formas elementales y diferentes entre sí:

Inmunidad activa 

Es la inmunidad que se desarrolla mediante el contacto con un microorganismo (inmunidad 
natural), o después de la aplicación de una vacuna (inmunidad artificial).

En general es más duradera cuando se efectúa con vacunas vivas atenuadas, que se 
replican en el receptor y desarrollan una inmunidad sólida y prolongada semejante a la 
infección natural.

Inmunidad pasiva

Es la administración de productos biológicos compuestos por anticuerpos o Gama 
globulinas. Tienen una rápida acción protectora, pero es de escasa duración (3 meses). La 
inmunidad pasiva puede ser heteróloga, cuando los anticuerpos recibidos por el receptor 
provienen de animales previamente inmunizados con un microorganismo y sustancia 
específica: antisueros contra venenos de serpientes producidos en caballos y suero 
antirrábico. Puede también ser homóloga, cuando los anticuerpos se obtienen a partir de 
personas donantes inmunizadas contra el microorganismo específico: gammaglobulinas 
humanas inmunes o hiperinmunes, suero antirrábico de origen humano.

Gráfica 1. Inmunidad activa y pasiva

Tomado de Inmunología Básica Marzo 2013
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Aplicación simultánea de vacunas

La evidencia experimental de la administración simultánea y la extensa experiencia clínica 
han consolidado la base científica para poder administrar vacunas simultáneamente, es 
decir, durante la misma visita médica, utilizando lugares anatómicos diferentes y jeringas 
individuales para cada vacuna a administrar. En casos concretos, es importante poder 
administrar simultáneamente todas las vacunas, por ejemplo, en los programas de la 
vacunación infantil, porque la administración simultánea aumenta la probabilidad de que 
un niño se inmunice completamente a la edad apropiada. 

La administración simultánea es importante en ciertas situaciones, incluyendo:

a) Una exposición inminente a varias enfermedades infecciosas.
b) Preparación para un viaje al extranjero y,
c) Duda de que la persona regrese para futuras dosis de vacunas.

La introducción de vacunas para nuevas enfermedades prevenibles, posee un desafío para su 
incorporación dentro de un esquema de inmunización ya bastante complejo. Para completar 
un esquema de inmunización, puede utilizarse dos tipos de administración simultánea:

Las vacunas combinadas de antígenos en un solo producto, que previenen diferentes 
enfermedades o que protegen contra múltiples cepas de agentes infecciosos que causan 
la misma enfermedad. De esta manera se reduce el número de inyecciones requeridas 
durante una consulta médica.

La administración simultánea de las vacunas vivas e inactivadas más utilizadas, han 
producido tasas de seroconversión y tasas de reacciones adversas similares a las observadas 
cuando las vacunas se administren en forma separada. La administración simultánea de 
todas las vacunas indicadas es muy importante en los programas de vacunación de la 
infancia porque estos se incrementan.

La respuesta óptima a una vacuna depende de múltiples factores, incluyendo la naturaleza 
de la vacuna, la edad y el estado inmune del receptor. Las recomendaciones para la edad a 
la cual las vacunas deben ser administradas están influenciadas por los riesgos específicos 
de la edad para la enfermedad, para las complicaciones, la habilidad de personas de cierta 
edad para responder a las vacunas y la interferencia potencial con las respuestas inmunes 
de anticuerpos maternos transferidos en forma pasiva.

Las vacunas están recomendadas para los miembros más jóvenes de los grupos de 
riesgo, para que experimenten una enfermedad para la cual la eficacia y la seguridad 
han sido demostradas. Las vacunas representan una de las más importantes herramientas 
disponibles para la prevención de la enfermedad. Además de proteger al vacunado del 
desarrollo de una enfermedad potencialmente grave, ayudan a proteger a la comunidad 
al disminuir la diseminación de la enfermedad.
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1. Vacunas vivas atenuadas o replicativas (polio oral, triple viral: sarampión, paperas y 
rubeola, fiebre amarilla, varicela y BCG, entre otras).

 • Pueden administrarse simultáneamente varias vacunas replicativas sin interferir 
en la respuesta inmune a cada una de ellas.

 • Si no se administran en forma simultánea se requiere de un intervalo de 4 semanas 
entre dos vacunas replicativas.

 • Las vacunas vivas atenuadas pueden interferir con la respuesta a la prueba de 
tuberculina. Esta prueba puede realizarse el mismo día de la aplicación de la 
vacuna o 4 a 6 semanas después.

 • En caso de administración de dos vacunas vivas atenuadas antes del intervalo 
señalado, la dosis de la segunda vacuna aplicada no debe considerarse y debe 
repetirse en el tiempo indicado.

2. Vacunas no replicativas (Difteria, tétanos, hepatitis B, meningococo, neumococo, 
influenza, hepatitis A, fiebre tifoidea parenteral, entre otras). Ver tablas 1 y 2.

Tabla 1. Vacunas Virales

Tipo Vivas atenuadas Inactivadas (muertas)

Virales

Virus enteros

Subunidades

Varicela
Fiebre amarilla
Polio oral (OPV)

Rubeola
Paperas

Sarampión
VPH

Zoster

Rabia
Influenza

Polio parenteral (IPV)
Hepatitis A

Encefalitis japonesa
Influenza

Hepatitis B (recombinante)

Tabla 2. Vacunas Bacterianas

Tipo Vivas atenuadas Inactivadas (muertas)

Bacterianas

Células enteras

Subunidades (toxoides)

Polisacáridas simples

Conjugadas

Acelulares

BCG
Cólera oral

Tifoidea oral

Cólera parenteral
Tosferina

Difteria
Tétanos

Meningococo A, C, Y, W135

Hb
Meningococo C y A+C

Neumococo 7, 10 y 13 valencias

Pertusis acelular
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 • Pueden aplicarse en forma simultánea dos o más vacunas no replicativas en 
diferentes sitios anatómicos o separados mínimo 2.5 cm.

 • No hay necesidad de intervalos si primero se aplica una vacuna replicativa y luego 
una no replicativa o lo contrario.

Aplicación de inmunoglobulinas y vacunas

La administración de inmunoglobulinas, sangre y derivados u otro producto que contenga 
anticuerpos que puedan interferir con la respuesta vacunal. Los anticuerpos adquiridos 
pueden interferir con la respuesta inmunitaria a determinadas vacunas, vivas e inactivadas, 
y toxoides. El resultado puede ser ausencia de la seroconversión o disminución de la 
respuesta inmunitaria con concentraciones finales de anticuerpos más bajas. Sin embargo, 
los anticuerpos adquiridos por inmunidad pasiva no afectan la respuesta inmunitaria a 
todas las vacunas.

1. Las inmunoglobulinas pueden interferir con la respuesta inmune a ciertas vacunas 
vivas atenuadas, dependiendo de las dosis de inmunoglobulinas aplicadas en casos 
específicos. No existe inhibición de la respuesta inmune en el caso de la polio oral y 
la fiebre amarilla.

2. Cuando se administra primero una vacuna viva atenuada (replicativa) debe existir un 
intervalo mínimo de 2 semanas antes de aplicar la gammaglobulina. En este caso, no 
se requiere reaplicar la vacuna nuevamente.

3. Si se administra la gammaglobulina y posteriormente en un tiempo menor al indicado 
se administra la vacuna replicativa, la dosis de esa vacuna no se tiene en cuenta para 
el calendario de vacunación.

4. La aplicación de gammaglobulinas puede ser necesaria, con el fin de prevenir una 
enfermedad infecciosa diferente. (Por ejemplo: hepatitis A, hepatitis B, rabia, varicela, 
sarampión, etc.) En el caso de la triple viral o de sus componentes independientes, 
su administración después de recibir gamaglobulinas será: a) Al menos 3 meses 
después de la administración de IgG para prevenir la hepatitis A, de gamaglobulina 
hiperinmune contra la hepatitis B y la profilaxis del tétanos. b) Por lo menos 4 meses 
después de la profilaxis contra la rabia. c) 5 meses después de la profilaxis contra la 
varicela. d) 6 meses después de recibir sangre total, 7 meses después de recibir plasma 
o productos de plaquetas, 11 meses luego de recibir dosis altas de IG intravenosa (por 
ejemplo, en la enfermedad de Kawasaki).

5. La aplicación simultánea de inmunoglobulinas y vacunas no reduce la eficacia de las 
vacunas contra la hepatitis B, tétanos-difteria, rabia, varicela. En el caso de la vacuna 
contra la hepatitis A, la eficacia de la vacuna permanece igual, pero los títulos de 
anticuerpos protectores son menores.
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Intervalos, sitios de aplicación

1. En general, no deben reiniciarse los esquemas de vacunación si se prolongan los 
intervalos entre las dosis. En el caso de la vacunación contra la hepatitis B si los 
intervalos han sido muy prolongados se sugiere una evaluación de los anticuerpos 
Anti-HBs para definir un posible refuerzo temprano, principalmente en personal de 
salud o en personas de mayor riesgo.

2. Al reducir los intervalos se reduce la respuesta inmune protectora.

3. Para las vacunas de aplicación intramuscular se recomienda el deltoides o la cara 
externa tercio medio del muslo (vasto externo). La región glútea no debe utilizarse 
para la aplicación de vacunas.

4. No se recomienda la mezcla de vacunas diferentes en una misma jeringa para su 
aplicación. Siempre debe utilizarse agujas y jeringas distintas para cada vacuna.

5. Los pacientes inmunosuprimidos o sus contactos íntimos no deben recibir en general 
vacunas vivas atenuadas (polio oral, está contraindicada, por la posibilidad de 
replicación). La vacuna contra la varicela es una excepción a esta norma, ya que su 
uso está indicado en pacientes con ciertos tipos de neoplasias en remisión, estabilidad 
y recuperación inmunológica. Las vacunas contra la fiebre amarilla y SRP o triple viral, 
que también son replicativas, las recomienda el médico solamente si hay estabilidad 
inmunológica y en condiciones muy especiales.

La vacunación y el embarazo

El embarazo es otra contraindicación temporal de la vacunación, en algunos casos. El 
riesgo de la vacunación de la madre para el feto en desarrollo es principalmente teórico. 
No hay evidencia de riesgo derivado de vacunar a embarazadas con vacunas de virus o 
bacterias inactivadas o toxoides.

Los beneficios de vacunar a las embarazadas, usualmente superan los posibles riesgos 
cuando la probabilidad de exposición a la enfermedad es alta y cuando la infección podría 
constituir un riesgo para la madre o para el feto y cuando es poco probable que la vacuna 
cause algún daño. Los efectos de las vacunas, particularmente aquellas que contienen 
patógenos vivos, podrían lesionar al feto. La mayoría de las vacunas no se administran a las 
mujeres embarazadas a menos que existan circunstancias de emergencia, tales como una 
epidemia de la enfermedad que indique su administración. Sin embargo, ciertas vacunas 
están recomendadas durante el embarazo para proteger al recién nacido por medio de la 
transferencia de anticuerpos maternos. Por ejemplo, la influenza, tétanos y tosferina están 
recomendados durante el embarazo.
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La vacuna de la rabia está indicada en situaciones excepcionales. Están contraindicadas la 
vacuna triple viral y la varicela. La vacuna contra la fiebre amarilla está contraindicada, 
excepto si la exposición al virus es inevitable.

1. Las vacunas vivas atenuadas (replicativas) no deben ser aplicadas durante el embarazo: 
Triple viral (sarampión, parotiditis, rubeola), varicela, fiebre tifoidea oral. La vacuna 
de fiebre amarilla puede administrarse únicamente en caso de riesgo elevado de 
exposición, con preferencia aplicarla durante el segundo trimestre del embarazo.

2. Como norma general no se recomienda la aplicación de vacunas durante el primer 
trimestre del embarazo.

3. La aplicación de la rubeola o la triple viral puede realizarse en el posparto inmediato, 
verificando la inmunidad contra la rubeola. Puede realizarse una prueba serológica 
de anticuerpos IgG para determinar la inmunidad previa, o simplemente administrar 
la dosis de triple viral.

4. Las mujeres en edad fértil deben esperar 30 días después de recibir la vacuna contra 
la varicela, antes de considerar la posibilidad de un embarazo. Igualmente deben ser 
interrogadas sobre su posible estado de embarazo antes de recibir la vacuna contra 
la varicela.

5. Las mujeres en edad fértil que reciben la vacuna triple viral (sarampión, parotiditis y 
rubéola) no deben considerar la posibilidad de un embarazo durante un periodo de 
tres meses después de la vacunación. Deben ser interrogadas sobre su posible estado 
de embarazo antes de recibir la vacuna triple viral o alguno de sus componentes. 
En el caso de vacunación de la mujer embarazada no existe justificación para la 
interrupción del embarazo.

6. Las vacunas contra la hepatitis B pueden ser aplicadas a la mujer en embarazo si 
existe una alta exposición y riesgo a los virus de la hepatitis B.

7. La vacuna contra la influenza puede aplicarse en cualquier momento del embarazo 
durante las epidemias de influenza. Según recomendación de OMS, luego de la 
pandemia del 2009 por el virus de Influenza AH1N1, donde las embarazadas fueron 
uno de los grupos más afectados y con mayor mortalidad, se recomienda en cualquier 
época del embarazo la vacunación contra la influenza.

8. En los municipios de alto riesgo para el tétanos del recién nacido en Colombia, 
las mujeres en edad fértil sin antecedente vacunal deben recibir 5 dosis de la 
vacuna tétanos-difteria, de acuerdo con las políticas del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones del Ministerio de Salud.
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9. La aplicación de la vacuna tétanos-difteria (Td) debe realizarse durante el segundo y 
tercer trimestre del embarazo.

10. La lactancia materna no interfiere con ningún tipo de vacunas ni se debe modificar el 
calendario de vacunación infantil del niño que se alimenta de pecho.

11. En razón de la creciente incidencia de Pertussis en los EE UU y países de América 
Latina, el CDC y ACIP aprobaron la recomendación para el uso de tétanos-difteria 
y tosferina (acelular): Tdap en las mujeres embarazadas preferiblemente durante el 
3er trimestre o a finales del 2do trimestre. Inicialmente se había recomendado su 
aplicación en el postparto inmediato.

12. Lo anterior, con el fin de prevenir infecciones de tétanos, difteria y tos-ferina, evitando 
la posibilidad de trasmisión al recién nacido de la pertussis, que por edad el bebé debe 
esperar hasta los 2 meses para ser vacunado contra esta bacteria y es muy probable 
que en el entorno familiar adquiera la enfermedad, por ser la madre hoy en día, por 
disminución de inmunidad vacunal, la que más tiene probabilidad de contagiarlo.
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INFORMACION ESPECÍFICA SOBRE VACUNAS Y 
TOXOIDES

DIFTERIA
Toxoide diftérico. Tdap (Tétanos-Difteria-Pertussis)

El toxoide se desarrolló en 1921, pero no se generalizó su uso hasta 1930. Para 1940 se 
mezcló con el toxoide antitetánico y la vacuna contra tosferina (pertussis). El toxoide 
diftérico se produce cultivando el C. diftheriae en un medio líquido. El filtrado se incuba 
con formaldehido para convertir la toxina en toxoide y entonces es absorbido en sales de 
aluminio.

No se encuentra en el mercado el toxoide diftérico solo, sino combinado con tétano y 
pertussis. No contiene timerosal como preservativo. 

Esquema de vacunación

Dosis Edad Intervalo
1ª dosis 2 meses -

2ª dosis 4 meses 4 semanas

3ª dosis 6 meses 4 semanas

4ª dosis 15-18 meses 6 meses

Después de las tres primeras dosis en adultos o las cuatro dosis en niños, se obtiene un 
nivel de antitoxina suficientemente elevado (> 0,1 UI de antitoxina Ml.) en el 95% de los 
casos. Se considera que el toxoide diftérico tiene eficacia clínica en el 97% de los casos. 

La única contraindicación es cuando se presenta una reacción alérgica severa a la primera 
dosis de la vacuna. Reporte de eventos sistémicos adversos tales como urticaria, anafilaxis 
o complicaciones neurológicas, son raros. Puede presentarse alguna reacción local en el 
sitio de la inyección (eritema y endurecimiento). La presencia de fiebre y malestar general 
no es frecuente.
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FIEBRE AMARILLA  

La vacuna contra fiebre amarilla, derivada del virus vivo atenuado 17D, es la forma más 
efectiva para prevenir y controlar la enfermedad. El esquema de una sola dosis brinda 
protección para toda la vida. La vacuna tiene muy buen perfil de seguridad, asequible, 
muy eficaz y ofrece una inmunidad efectiva al 99% de las personas vacunadas en un plazo 
de 30 días luego de la vacunación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
incluir la vacunación contra fiebre amarilla en los países donde la enfermedad es endémica. 
La vacuna puede aplicarse desde los nueve meses de edad a niños y a personas que viven 
o viajan a zonas endémicas. 

La única contraindicación de la vacuna es en aquellas personas alérgicas al huevo. 
Personas infectadas con HIV pueden vacunarse de manera segura, mientras que mujeres 
embarazadas se recomienda que solo reciban la vacuna si no pueden aplazar su viaje a 
zonas endémicas.

Reacciones negativas son raras e incluyen síndromes neurotrópicos (síndrome parecido 
a encefalitis), o enfermedades vicerotrópicas que pueden simular la enfermedad. Estas 
reacciones negativas se presentan especialmente en hombres mayores, mujeres entre 19 y 34 
años de edad, pacientes que han sufrido una timectomía, o pacientes inmunocomprometidos, 
incluyendo a personas que padecen alguna enfermedad autoinmune.

La mejor medida de protección personal, además de la vacuna, es evitar la picadura del 
mosquito Aedes aegypti. La erradicación no es fácil por la existencia del ciclo selvático, 
con los primates actuando como reservorios. 

La fiebre amarilla es una enfermedad hemorrágica de elevada mortalidad, transmitida 
por el mosquito (Aedes aegypti) de acuerdo a su ciclo selvático o urbano. La infección 
se caracteriza por fiebre súbita, escalofríos, cefalea, lumbalgias, mialgias, postración, 
náuseas, vómito, ictericia al inicio moderada pasando luego a más intensa. La OMS estima 
que se reportan 200.000 casos en el mundo y que 30.000 de estas personas mueren. El 
número de casos de fiebre amarilla ha aumentado en los dos últimos decenios debido 
a la disminución de la inmunidad de la población, la deforestación, la urbanización, los 
movimientos de población y el cambio climático.

No hay tratamiento curativo para la fiebre amarilla. El tratamiento es sintomático 
y consiste en paliar los síntomas y mantener el bienestar del paciente. Hay 45 países 
endémicos en África y América Latina con un total de 900 millones de habitantes en 
riesgo. En África hay 32 países en riesgo, con una población estimada de 508 millones de 
habitantes. El resto de la población en riesgo se encuentra en 13 países latinoamericanos, 
entre los que destacan por su mayor riesgo Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

En países libres de fiebre amarilla se produce un pequeño número de casos importados. 
Aunque nunca se han notificado casos en Asia, la región es una zona de riesgo porque 
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existen las condiciones necesarias para la transmisión. En los últimos siglos (XVII a XIX), 
se registraron brotes de fiebre amarilla en América del Norte (Nueva York, Filadelfia, 
Charleston, Nueva Orleans, etc.) y Europa (Irlanda, Inglaterra, Francia, Italia, España y 
Portugal).

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, entre 1985-2004 se han 
informado 3.469 casos de fiebre amarilla y 2.022 muertes en países con circulación 
endémica del virus. Aunque no se han reportado casos de fiebre amarilla urbana desde 
1942, la reurbanización es una amenaza real debido a la presencia del Aedes aegypti en 
toda la región.

En los últimos años se han presentado brotes en toda la región, con importante número 
de casos fatales desde Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Paraguay, en el Norte de Argentina 
y Colombia. A pesar de contar con una vacuna altamente eficaz y de aplicación cada 
10 años, aún se presentan brotes de fiebre amarilla en Colombia y en la región de las 
Américas. Los picos epidemiológicos en Colombia se presentaron en el 2003 y 2004 en 
los brotes de la costa Atlántica y Catatumbo (Norte de Santander). Se observa que un 
gran porcentaje de los afectados por fiebre amarilla, tienen desenlace fatal. La letalidad 
promedio es del 70% en los últimos 14 años en Colombia.

Luego del brote por fiebre amarilla en el 2003-2004 (Sierra Nevada de Santa Marta y 
Norte de Santander) se implementó la vacunación universal a partir de 1 año de edad. A 
la fecha se siguen documentando casos anualmente con un alto porcentaje de letalidad 
por fiebre hemorrágica selvática en todo el país. Desde el 2010 que se presentaron 5 
casos de fiebre amarilla en la región de los llanos en Colombia, con letalidad del 80%, 
no se conocían casos hasta el 2013, cuando se confirma 1 caso en los llanos Orientales 
de Colombia, con desenlace fatal. De los casos de fiebre amarilla, el 46,2% corresponden 
a mujeres y el 53,8% a hombres y de predominio en adultos jóvenes. La fiebre amarilla 
sigue siendo una enfermedad importante en nuestro país, tanto para la población en áreas 
endémicas como para los viajeros, siendo prevenible con vacunación.

Durante el segundo semestre de año 2017 y hasta la fecha (marzo/18) se ha presentado 
una epidemia de fiebre amarilla en Brasil, con 350 muertos hasta el momento. La situación 
se ha complicado por la falta de suficientes vacunas para inmunizar a toda la población 
en riesgo, puesto que, aunque inicialmente se presentaron solo casos de fiebre amarilla 
selvática, la epidemia pasó a las áreas urbanas de Sao Paulo y Rio de Janeiro. Allí, el 
control del vector Aedes Aegypti ha sido más difícil por las condiciones sanitarias y de 
hacinamiento de la población. Por otra parte, se han dedicado a matar primates (monos 
o micos), con lo cual se ha perdido un instrumento valioso para investigar desde muy 
temprano la presencia de una epizootia por fiebre amarilla, al examinar los animales 
muertos para determinar su causa y tomar medidas para controlar la trasmisión a las 
personas. 



84

FIEBRE TIFOIDEA 

La vacuna inyectable se compone del poliosido capsular Vi purificado de la Salmonella 
typhi. La inmunidad aparece en 2 a 3 semanas después de su aplicación. La protección 
se extiende hasta los 3 años. Debe aplicarse a partir de los 2 años de edad. La protección 
global es del 60% al 70%.

Indicaciones y comentarios

Se indica la vacunación en personas residentes en zonas endémicas, viajeros a estas 
regiones, manipuladores de alimentos, personal de salud permanente o temporal en 
regiones de alta prevalencia y personal militar.

Eventos adversos

Las reacciones observadas después de la vacunación son generalmente moderadas y de 
corta duración.

 • Frecuentes: reacciones locales en el lugar de inyección (dolor, edema, enrojecimiento).
 • Raras: reacciones generales: fiebre, astenia, cefalea, malestar, artralgias, mialgias, 

náuseas, dolores abdominales.
 • Muy raras: reacciones de tipo alérgico (prurito, erupción cutánea, urticaria). 

Han sido observados casos aislados de enfermedad del suero y de reacciones 
anafilactoides.

Contraindicaciones

La vacuna inyectable está contraindicada en personas con hipersensibilidad a los 
componentes de la vacuna, en el embarazo y en niños menores de 2 años.

HEPATITIS A

La hepatitis A es causada por un virus clasificado como picovirus, que fue aislado por 
primera vez en 1979. Su reservorio es únicamente la especie humana, aunque se han 
logrado infectar primates en condiciones de laboratorio. El virus puede permanecer estable 
expuesto a condiciones ambientales por varios meses. Es relativamente estable frente a 
niveles de pH bajos y temperaturas moderadamente altas, pero se inactiva a temperaturas 
por encima de 85° C, con formaldehido y con cloro. 

Dos vacunas se encuentran disponibles, producidas con virus inactivado con formaldehido 
y absorbido con hidróxido de aluminio. Ambas vacunas son altamente inmunogénicas 
(Havrix de Glaxo Smith Kline y Vaqta de Merck). El 95% de los adultos desarrollan 
anticuerpos protectores cuatro semanas después de la primera dosis y casi el 100% se 
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encuentran protegidos después de recibir dos dosis. La protección, después de recibir dos 
dosis, permanece entre 10 y 18 años. 

Esquema de vacunación contra hepatitis A

FORMULACIÓN HAVRIX VAQTA
PEDIÁTRICA

Edad 1 a 18 años 1 a 18 años

Volumen 0,5 mL 0,5 Ml

Dosis 720 (ELU) 25 U

Esquema* 0, 6 - 12 0, 6 – 18

Número de dosis 2 2

ADULTOS
Edad > 19 años > 19 años

Volumen 1.0 mL 1.0 Ml

Dosis 1,440 (ELU) 50 U

Esquema* 0, 6 - 12 0, 6 – 18

Número de dosis 2 2

*Meses: 0 mes representa la dosis inicial. Números subsiguientes representan

los meses después de la dosis inicial.

 

Recomendaciones

Todos los niños deben recibir la vacuna contra hepatitis A entre los 12 y 23 meses de edad.
La vacuna debe integrarse dentro del esquema vacunal de la población.
Nuevos esfuerzos enfocados en la vacunación de los niños de 12 meses de edad.
En áreas donde no existe un esquema de vacunación contra hepatitis A, debe iniciarse 
vacunando a la población hasta los 18 años.

Contraindicaciones

La vacuna está contraindicada en personas alérgicas a alguno de los componentes de la 
vacuna o si tiene alguna enfermedad aguda, hasta mejoría. 

Reacciones adversas

Puede presentarse una reacción local más o menos severa, con dolor, eritema y edema 
en el sitio de la inyección, en 20% a 50% de los casos. Estos síntomas son por lo general 
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leves y limitados. Síntomas de malestar general pueden presentarse en menos del 10% de 
los casos. 

HEPATITIS B

El virus de la hepatitis B (HBV) es un virus pequeño de la familia de los Hepadnaviridae. 
La especie humana es el único huésped conocido. Puede permanecer infeccioso sobre una 
superficie por más de 7 días a temperatura ambiente. Se considera que 350 millones de 
personas en todo el mundo tienen la infección en forma crónica. La infección con HBV 
causa hepatitis y cirrosis aguda y crónica. Es la causa del 50% del carcinoma hepatocelular. 
La OMS estima que en el 2002 cerca de 600.000 personas murieron en el mundo por 
enfermedades hepáticas agudas o crónicas asociadas a la hepatitis B. 

La vacuna contra la hepatitis B se encuentra disponible desde 1981. Se produce de 
partículas purificadas de plasma de personas con infección crónica. La vacuna es segura 
y efectiva. Esta vacuna fue reemplazada en 1992 por la vacuna recombinada, producida 
insertando un gen de HBsAg en harina (Saccharamices cerevisiae). La vacuna contiene 
sulfato de aluminio como adyuvante. 

Después de tres dosis intramusculares, más del 90% de los adultos desarrollan una 
respuesta adecuada de anticuerpos. La vacuna es efectiva para prevenir la hepatitis B 
entre el 80% a 100% de los casos. 

Los datos disponibles muestran que los anticuerpos inducidos por la vacuna declinan 
con el tiempo, pero se puede considerar que la protección puede permanecer hasta por 
20 años. No se recomienda inyectar refuerzos, hasta el momento. En casos especiales, 
como en pacientes en diálisis, pueden requerir refuerzos previo examen de niveles de 
anticuerpos, cuando estos descienden por debajo de 10 mlU/Ml.

Se recomienda vacunar hasta los 18 años, manteniendo rutinas y esquemas flexibles, para 
adolescentes y adultos. 

DOSIS INTERVALOS
USUALES

INTERVALOS 
MÍNIMOS

1ª dosis - -

2ª dosis 1 mes 4 semanas

3ª dosis 5 meses 8 semanas*
 

*La tercera dosis debe estar separada de la primera por lo menos 16 semanas.
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Contraindicaciones y precauciones
 
No vacunar en caso de reacción alérgica a alguno de los componentes de la vacuna, 
después de la primera dosis. Aplazar la vacunación en caso de enfermedad aguda, hasta 
recuperación. Los casos de anafilaxis son muy raros, presentándose uno por millón de dosis 
aplicadas. 

Reacciones adversas

Se reportan casos de alopecia después de la vacunación, aunque en proporción no 
estadísticamente significante. 

HERPES ZÓSTER
(Vacuna de Virus Vivos contra Herpes Zoster)

Composición cualitativa y cuantitativa

Es una preparación liofilizada de la cepa viva atenuada del virus de varicela zoster (VZV). 
Después de la reconstitución, 1 dosis (0,65 ml) contiene: Virus varicela-zóster1, vivos, 
atenuados producidos en células diploides humanas. Esta vacuna puede contener trazas 
de neomicina. Está indicada para la prevención del herpes zóster (“zóster” o culebrilla) 
y la neuralgia post-herpética (NPH) relacionada con herpes zóster. Se indica para la 
inmunización de individuos de 50 años. 

Forma de administración

La vacuna puede ser administrada por vía subcutánea o intramuscular, preferiblemente 
en la región deltoidea. La vacuna se debe administrar por vía subcutánea en pacientes con 
trombocitopenia severa o con cualquier trastorno de la coagulación. La vacuna no se debe 
inyectar por vía intravascular bajo ninguna circunstancia. Los individuos deben recibir una 
sola dosis. Hasta el momento, la duración de la protección después de la vacunación es 
desconocida. En el estudio de Prevención de Zóster (SPS), la protección fue demostrada 
a través de 4 años de seguimiento. La necesidad de revacunación no ha sido establecida 
todavía. No es un tratamiento para la PHN.

Contraindicaciones 

 • Antecedentes de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes 
o a residuos en cantidades de trazas (ej. neomicina). Historia de hipersensibilidad a 
cualquier componente de la vacuna, incluyendo la gelatina. Historia de reacciones 
anafilácticas/anafilactoides a la neomicina (cada dosis de la vacuna reconstituida 
contiene cantidades traza de neomicina). La alergia a la neomicina generalmente se 
manifiesta como una dermatitis de contacto. Sin embargo, un historial de dermatitis 
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de contacto debida a la neomicina no es una contraindicación para recibir las vacunas 
de virus vivos. 

 • Estados de inmunodeficiencia primaria o adquirida debidos a afecciones tales como: 
leucemias agudas y crónicas; linfoma; otras enfermedades que afectan la médula 
ósea o al sistema linfático; inmunosupresión debida a VIH/SIDA; deficiencias de la 
inmunidad celular. 

 • Terapia inmunosupresora (incluyendo altas dosis de corticosteroides). Sin embargo, no 
está contraindicada en sujetos que estén recibiendo corticosteroides tópicos/inhalados 
o dosis bajas de corticosteroides sistémicos o en pacientes que estén recibiendo 
corticoides como terapia de sustitución, por ejemplo, para la insuficiencia adrenal.

 • Tuberculosis activa no tratada. 
 • Embarazo. Además, se debe evitar un embarazo durante 1 mes de post vacunación. 

La vacuna contra herpes zóster no está indicada para el tratamiento de zóster o de NPH. 
La inmunización se debe posponer en individuos que sufran enfermedad febril aguda de 
moderada a grave o infección. 

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

La vacuna puede ser administrada de manera concomitante con vacuna contra influenza 
mediante inyecciones separadas y en diferentes sitios del cuerpo. No debe administrarse 
de forma concomitante con la vacuna antineumocócica de polisacáridos de 23 serotipos, 
ya que en un ensayo clínico se observó una reducción de la inmunogenicidad de la vacuna 
contra herpes zóster como resultado del uso concomitante. Por lo tanto, se debe considerar 
la administración de las dos vacunas separadas con un intervalo de al menos 4 semanas.
 
La vacuna no está recomendada para administrarse en mujeres embarazadas. En cualquier 
caso, se debe evitar un embarazo durante 1 mes de post vacunación. 

Se desconoce si se excreta en la leche materna. No se puede excluir un riesgo para los 
recién nacidos/bebés. Debe decidirse si se interrumpe la lactancia o no se administra la 
vacuna, teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio de la 
vacunación para la mujer. 

Reacciones adversas

Reacciones en el lugar de la inyección. Las reacciones adversas sistémicas más frecuentes 
fueron cefalea y dolor en una extremidad. La mayoría de estas reacciones adversas locales 
y sistémicas son de intensidad leve. Las reacciones adversas graves relacionadas con la 
vacuna fueron informadas por el 0,01% de los sujetos vacunados.
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INFLUENZA

La influenza es producida por un virus de forma helicoidal de la familia de los 
orthomyxovirus. Los antígenos básicos del tipo A, B, y C son determinados por material 
nuclear. Los antígenos tipos A tienen subtipos determinados por los antígenos de superficie 
hemaglutinina (H) y neurominidasa (N). El virus A causa enfermedad de moderada a severa 
y afecta a todos los grupos etarios. El virus B generalmente causa una enfermedad más leve 
que el tipo A y afecta principalmente a los niños. La influenza C produce casos subclínicos, 
por lo cual poco se reporta. La vacuna cuadrivalente fue introducida al mercado desde el 
2014. Contiene los mismos antígenos que la vacuna trivalente, con la excepción de que la 
vacuna cuadrivalente contiene dos tipos de cepa B. Los virus de la vacuna se cultivan en 
huevos de pollo y el producto final contiene trazas de proteína de huevo. 

La influenza es la primera causa de muerte entre todas las enfermedades infecciosas. 
En los Estados Unidos mueren por año 50.000 individuos por causa de la influenza, 
principalmente niños menores de 5 años, adultos mayores, y personas de cualquier edad 
con enfermedades de base como la diabetes, asma, enfermedades pulmonares crónicas, 
enfermedades del corazón y otras enfermedades crónicas que disminuyan las defensas.

En el mundo, cada año, la influenza epidémica, estacional o interpandémica es responsable 
de:

 • 3 a 5 millones de casos de enfermedad severa
 • 250.000 a 1’000.000 de muertes
 • En general, en cada temporada se afecta del 5% al 10% de la población (300 - 

600 millones)
 • 20.000 hospitalizaciones y ≈ 37.000 muertes en EE UU (21)

Variación antigénica de los virus de la influenza

Una de las maneras como los virus escapan al sistema inmune es cambiando o variando 
los antígenos de superficie, hecho frecuente con los virus A, menos frecuentes con los 
B, y no observado con los virus C. Esta capacidad para la mutación, permite comprender 
por qué la gripe o influenza continúa y continuará siendo una enfermedad epidémica 
emergente y re-emergente imposible de ser erradicada. Este fenómeno de mutación 
implica fundamentalmente los dos antígenos de superficie del virus - hemaglutinina y 
neuraminidasa.

Respuesta Inmune Inespecífica contra el Virus Influenza

La respuesta inmune inespecífica sirve de primera línea de protección contra las 
infecciones virales. Los mecanismos inespecíficos incluyen las defensas ofrecidas por piel, 
membranas mucosas, temperatura elevada, pH, células fagocíticas e inflamación. Las 
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respuestas inespecíficas están diseñadas para actuar en contra de todos los antígenos, 
sean de fuentes vivas o no vivas. Dos ejemplos incluyen las células naturales killer o 
asesinas naturales (NK) y las células fagocíticas (macrófagos) que proveen de defensas 
inmediatas para matar a las células infectadas por virus.

Durante la infección, algunos de los linfocitos T antígeno-específicos se encontrarán con 
células del huésped infectadas por virus.

En la presencia de señales bioquímicas llamadas linfocinas, estos linfocitos T se 
diferenciarán en células antígeno específicas llamadas linfocitos T citotóxicos (también 
llamadas células T asesinas). Las células T asesinas son una parte muy importante en la 
labor del sistema inmune para reconocer y matar células infectadas por virus. Las células T 
asesinas se desarrollan después de 3 a 4 días del inicio de la infección por influenza, llegan 
al pico máximo alrededor de 8 días y desaparecen para el día 20. Las células T asesinas 
identifican, se unen y destruyen a las células de huésped infectadas por virus, previniendo 
la replicación viral y la diseminación del virus a células vecinas. A diferencia de los 
anticuerpos, las células T asesinas no son específicas. Matarán a cualquier célula infectada 
con virus de influenza, independientemente del tipo o subtipo de virus. En otras palabras, 
estas células tienen protección cruzada. Las células T asesinas son importantes en la 
disminución de la severidad y duración de la enfermedad por influenza; inadvertidamente 
dañan los tejidos del huésped como parte del proceso de destrucción de células infectadas 
por virus, desencadenando algunos de los síntomas de la enfermedad.

Como un método final de las defensas inespecíficas, las células del huésped producen 
interferón para proteger de la infección viral a las células sanas del huésped. El nombre 
de interferón es adecuado, porque interfiere con los procesos de replicación e infección 
de los virus.

Respuesta inmune específica

Si el virus sobrepasa las defensas inespecíficas, una respuesta humoral específica 
(anticuerpos) entrará en acción para proteger al huésped. En una respuesta humoral 
efectiva, los linfocitos B proliferan y se diferencian en células plasmáticas y células B 
de memoria. Las células plasmáticas son responsables de la producción inmediata de 
anticuerpos en respuesta a una infección por influenza.

En influenza, las células B de memoria juegan un rol no importante en la prevención 
de la enfermedad porque los anticuerpos adquiridos de infecciones previas o por 
vacunaciones son usualmente menos efectivos contra las nuevas cepas de influenza. Los 
cambios antigénicos en el virus influenza tipo A resultan en variaciones en los antígenos 
de superficie hemaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA), conocidos como drift y shift 
antigénico.
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Desviación Antigénica (“drift”)

Se refiere a cambios menores en los antígenos de superficie que ocurren en forma continua 
en los virus A y B como resultado de cambios en las secuencias de base de algunas regiones 
específicas del genoma ARN. Los virus B presentan estos cambios más lentamente. Estas 
nuevas variantes antigénicas emergen en forma continua y pueden ocasionar epidemias 
estacionales en diferentes regiones.

En estas variantes se basa la recomendación para la preparación de las vacunas anualmente. 
La capacidad y los virus de influenza A y B de experimentar cambios antigénicos graduales 
en sus dos antígenos de superficie, la hemaglutinina (HA) y la neuraminidasa, (NA), 
complican en forma importante la vacunación contra la enfermedad. Este tipo de cambio 
antigénico o “drift” antigénico, conocido también como deslizamiento o deriva antigénica 
o cambio antigénico menor, es el resultado de la acumulación de mutaciones puntuales 
en los genes del ARN que codifican HA y la NA y que conducen a la emergencia de nuevas 
cepas variantes.

A medida que crece en la población la presencia de anticuerpos frente a las variantes 
antiguas, disminuye la circulación de estas y ello permite que se vuelvan predominantes 
las nuevas variantes antigénicas. Cuando la prevalencia de anticuerpos frente a la nueva 
variante aumenta en una población, surge una nueva variante antigénica y el ciclo se 
repite. 

Este proceso continuo de cambios antigénicos menores asegura un grupo de hospederos 
susceptibles en constante renovación y la repetición de las epidemias, y exige cambios 
anuales en las cepas utilizadas en la producción de las vacunas. La constante emergencia 
de nuevas cepas, los cambios resultantes en la composición de las vacunas y la disminución 
de la inmunidad después de un año de la vacunación, hace necesaria la administración de 
las vacunas de influenza inactivadas anualmente.

Situación Antigénica o Cambio Antigénico (“shift”)

En ocasiones, se produce un salto antigénico (“Shift antigénico”) cuando un virus de 
influenza A con una HA o una combinación de HA-NA que no ha infectado recientemente 
a los humanos, se transmite y causa enfermedad (27). Cuando estos virus son 
suficientemente transmisibles entre las personas, el resultado puede ser la rápida y amplia 
diseminación de la infección y de la enfermedad. Estas pandemias se pueden asociar con 
tasas de enfermedad y muerte superiores a las habituales de la influenza estacional. El 
efecto de algunas pandemias, tal como la espantosa pandemia de influenza española de 
1918, ha sido catastrófico.

La administración anual de la vacuna de influenza, en particular a personas con alto riesgo 
de complicaciones graves por esta infección, está en el centro de estas iniciativas para 
disminuir el impacto de esta enfermedad (29), (30), (31). Si bien, la calidad, la disponibilidad 
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y el uso de las vacunas de influenza inactivadas ha aumentado en forma sustancial en la 
mayoría de los países, la influenza sigue siendo una enfermedad infecciosa no controlada.

La vacuna contra la influenza se obtiene a partir de virus altamente purificados con 
crecimiento en huevos e inactivados por formaldehido o B-propiolactona. Usualmente 
en las nuevas formulaciones anuales se incluyen dos virus del tipo A y uno del tipo B, que 
representan los virus en circulación.

Las vacunas disponibles en Colombia contienen:

 • Vacunas fraccionadas
 • Vacunas con subunidades de antígenos de superficie

Personas mayores de edad o con enfermedades crónicas pueden desarrollar bajos títulos 
de anticuerpos post-vacúnales y ser susceptibles a la infección por el virus de la influenza. 
Sin embargo, en estas personas la vacuna puede prevenir las complicaciones secundarias 
y reducir el riesgo de hospitalizaciones y muerte.

La vacuna tiene una eficacia del 70% al 90% en personas sanas menores de 65 años de 
edad. En personas mayores no residentes en hogares geriátricos o instituciones similares la 
eficacia es hasta el 70% para la prevención de la hospitalización por neumonía e influenza. 
Finalmente, en individuos mayores de 65 años residentes en hogares geriátricos la vacuna 
tiene su mayor eficacia al prevenir la enfermedad severa, las complicaciones secundarias 
y la muerte. La eficacia para prevenir la hospitalización en esta población es del 50% al 
60% y 80% en la prevención de la mortalidad.

La vacunación contra la influenza tiene un alto costo benéfico en las empresas, al 
reducir las incapacidades y pérdidas laborales por el ausentismo, la atención médica y 
hospitalaria. En Colombia, a partir del 2007, la vacunación contra influenza está incluida 
en el calendario para niños desde 6 meses a 24 meses y desde 2009 para adultos mayores 
de 60 años de edad.

Para la pandemia AH1N1 del 2009, de acuerdo a recomendaciones de la OMS, se adoptaron 
las medidas preventivas y recomendaciones prioritarias de vacunación monovalente para 
embarazadas, personal de la salud y personas con enfermedades crónicas desde los 6 
meses de edad.

Indicaciones y comentarios. Recomendaciones para uso 

A partir de marzo del 2010 el CDC de Atlanta a través de ACIP (Comité Asesor en Prácticas 
de inmunización) de EE UU recomienda vacunación universal contra influenza, es decir 
toda persona mayor de 6 meses que quiera protegerse contra la influenza debe vacunarse 
anualmente. En Estados Unidos de Norte América tienen planeado para su temporada de 
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vacunación cubrir al menos el 85% de su población. Se deben priorizar algunos grupos 
especiales por lo que se insiste que debería ser mandatario para:

1. Adultos mayores de 60 años de edad (en Colombia).
2. Residentes en hogares geriátricos u otras instituciones para pacientes con 

enfermedades crónicas. Cuidadores en estas instituciones.
3. Personas mayores de 6 meses de edad con enfermedad cardiovascular o pulmonar 

crónica, asma, enfermedades metabólicas crónicas, diabetes, enfermedad renal y 
hepática crónicas, hemoglobinopatías, inmunodeprimidos e inmunodeficientes.

4. Mujeres en el segundo o tercer trimestre del embarazo durante las epidemias o
5. estaciones de influenza.
6. Personas entre los 6 meses y 18 años de edad recibiendo aspirina por largos periodos.
7. Personal de la salud.
8. Instituciones y compañías en el ambiente laboral para disminuir el ausentismo.
9. Durante los periodos de circulación del virus de la influenza.
10. Además, las personas en contacto con pacientes de alto riesgo para influenza.
11. Individuos viajeros a países con circulación del virus de la influenza.
12. Personas que cuidan individuos de alto riesgo para la infección por el virus de la 

influenza.
13. Los niños de 6 meses a 3 años de edad deben recibir 1 o 2 dosis de 0.25 ml con un mes 

de intervalo. Los niños entre 3 - 8 años deben recibir 1 o 2 dosis de 0.5 ml con un mes 
de intervalo. Los ≥/=9 años de edad deben recibir una dosis de 0.5 ml anualmente. En 
el caso de primo vacunación se recomiendan dos dosis. 

Eventos adversos

El más frecuente efecto colateral de la vacunación contra la influenza es inflamación en 
el sitio de aplicación en un 20% a 30%. Reacciones sistémicas: fiebre, malestar, mialgias 
entre 10% a 20%, pueden presentarse en las personas que no han recibido antes la vacuna, 
principalmente niños. Reacciones anafilácticas; angioedema, asma alérgica pueden ocurrir 
raramente asociadas a una hipersensibilidad a las trazas de proteínas del huevo y menos 
aún Guillain Barré que se ha documentado relacionado a la vacunación contra influenza 
es de 1 a 2 por 100.00 habitantes menores de 15 años y de 1 a 3 casos por 100.000 
habitantes en mayores de 15 años, datos muy similares a los que ocasiona la influenza 
como enfermedad.

Contraindicaciones

 • Anafilaxis al huevo.
 • Enfermedad febril aguda.
 • Evitar la vacunación en personas que han desarrollado síndrome de Guillain Barré 

dentro de las 6 semanas siguientes a una vacunación previa.
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LEPTOSPIROSIS

No existe una vacuna aprobada en Colombia contra leptospirosis humana. Existe vacuna 
contra leptospirosis animal, pero en el caso de la vacunación en humanos, la vacuna 
existente, que consideramos todavía en etapa experimental, es de origen cubano. Se utiliza 
una vacuna cubana contra la leptospirosis humana, inactivada, adyuvada y trivalente que 
contiene las serovariedades Leptospira canicola, L. copenhageni y L. mozdok (absorbida). 
Los componentes básicos por dosis de 0,5 mL son: 50 a 80 106 células de L. canícola, 50 
a 80 106 células de L. copenhageni, 50 a 80 106 células de L. mozdok, 1 mg de gel de 
hidróxido de aluminio, 0,05 mg de timerosal y 0,5 mL de tampón fosfato salino (CSP). 

La vacuna se aplica en dos dosis de 0,5 mL por vía intramuscular profunda en el músculo 
deltoides del brazo no dominante, con un intervalo de 6 semanas entre aplicaciones. 
Aparentemente no se presentan efectos secundarios graves, excepto dolor en el sitio de 
la inyección.

En Francia se comercializa una vacuna entera, inerte, inactivada contra leptospira humana 
con el nombre de Spirolept. Se presenta en forma de una suspensión inyectable con 200 
MU/ml, en una jeringa precargada de 1 ml.

Como antígeno contiene Leptospira icterohaemorrhagiae inactivada 2 x 10,8 U, 
correspondiendo cada unidad al número de bacterias inactivadas. Como excipiente 
contiene cloruro de sodio, fosfato disódico, fosfato monopotásico, timerosal e hidróxido 
de sodio, con un pH de 7,2.

Se indica en la profilaxis de la leptospirosis debida al serogrupo icterohemorrágico. 

Esquema de vacunación

 • Para la primera vacunación se aplican dos dosis con 15 días de intervalo.
 • Primer refuerzo, 4 a 6 meses después de la primera vacunación.
 • Refuerzos posteriores cada 2 años.
 • Se administra vía subcutánea en la cara externa del deltoides.
 • La inmunidad aparece 15 días después de la segunda inyección y permanece por 24 

meses después del primer refuerzo. 

Contraindicaciones

 • Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
 • No aplicar la vacuna en caso de fiebre, enfermedad aguda o crónica hasta mejorar 

la enfermedad.
 • No aplicar durante el embarazo.
 • Se recomienda aplicarla 3 semanas después de cualquier otra vacuna.
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Efectos indeseables

 • Reacción local: en forma de dolor, induración, inflamación.
 • Reacción sistémica: fiebre, cefaleas, malestar general, vértigo, náuseas, mialgias, 

parestesias y erupciones cutáneas tipo urticaria.
 • Hipersensibilidad al timerosal. 

La inmunidad aparece 15 días después de la segunda inyección y permanece por 24 meses 
después del primer refuerzo. 

MENINGITIS POR MENINGOCOCO

La vacunación es considerada la mejor estrategia de control para la prevención de la 
enfermedad meningocóccica. Las vacunas contra el meningococo se basan en su 
composición de: polisacáridos bivalentes y tetravalentes, proteínas de membrana externa 
más polisacáridos y recientemente vacunas conjugadas de proteínas y polisacáridos. En 
Colombia de acuerdo con el perfil epidemiológico de la N. Meningitidis y su prevalencia de 
serogrupos, se comercializan las vacunas bivalentes de proteínas externas B + polisacáridos 
C y las vacunas conjugadas tetravalentes de polisacáridos A, C, Y, W. Esta última vacuna 
está en Colombia desde el segundo semestre del 2010 siendo una vacuna Conjugada de 
Polisacáridos A, C, Y, W-135 + conjugada a toxoide diftérico, formulación líquida sin 
preservativos ni adyuvantes.

La enfermedad es producida por la Neisseria meningitidis o Meningococo, un diplococo 
gram negativo, cercanamente relacionado con el N. gonorrhoeae y otras especies no 
patógenas de la especie Neisseria, como la N. lactámica. El organismo tiene una membrana 
interna citoplásmica y una externa, separadas por una pared celular. La membrana 
externa contiene varias estructuras proteínicas que permiten a la bacteria interactuar 
con las células del huésped, entre otras funciones. Las proteínas de la membrana externa 
y los polisacáridos capsulares hacen los antígenos del organismo. Trece polisacáridos 
capsulares antigénica y químicamente diferentes han sido descritos. Casi todos los casos 
de enfermedad son causados por uno de cinco serogrupos: A, B, C, W y Y. 

La primera vacuna polisacárida de meningococo fue licenciada en EE UU en 1974 y la 
cuadrivalente de A, C, W y Y en 1981. En el 2010 fue licenciada en EE UU y se encuentra 
disponible en Colombia la vacuna con ACWY-CRM que consiste en dos porciones: 10 µg 
del meningococo serogrupo A capsular polisacárido conjugado con el CRM y 5 µg de 
cada polisacárido capsular de los subgrupos C, W y Y conjugados con el CRM en 0,5 ml de 
solución salina utilizada para reconstituir el producto antes de la inyección.

Se recomienda la vacuna para personas entre 2 y 55 años de edad. Se administra vía 
intramuscular. No contiene preservativos.
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Las indicaciones de la vacunación contra meningococo son:

 • Poblaciones de riesgo por epidemias, de acuerdo con el serogrupo identificado y 
las edades afectadas.

 • Contactos íntimos de casos confirmados.
 • Viajeros a zonas endémicas.
 • Personal de las Fuerzas Armadas en áreas de riesgo.
 • Individuos con deficiencias en las fracciones del complemento.
 • Personas a quienes se les realizará esplenectomía o esplénicas funcionales.
 • Enfermedad de Hodking y otras enfermedades hematológicas.
 • Personal de salud en áreas endémicas y durante brotes.
 • Personal de laboratorio clínico o de investigación expuestas al meningococo.

Igual que otras vacunas polisacáridas, esta no es efectiva en niños menores de 18 meses 
y la respuesta inmunológica es pobre antes de los 2 años. La respuesta de anticuerpos de 
cada uno de los cuatro grupos polisacáridos en la vacuna cuadrivalente es específica e 
independiente para cada uno. No producen protección cruzada. 

Estudios recientes indican que los anticuerpos circulantes declinan después de 3 a 5 años 
de una sola dosis de vacuna y se considera que no existe protección después de 6 años, 
por lo cual se recomienda la revacunación pasado este tiempo. En personas con asplenia 
funcional o anatómica, infección HIV o personas inmunodeprimidas, se recomienda una 
serie primaria de dos y no solo de una dosis. 

No se recomienda el esquema de vacunación con vacuna polisacárida, excepto en personas 
mayores de 55 años y si no se dispone de la vacuna conjugada. La vacunación de rutina 
se recomienda con vacuna conjugada que tenga por lo menos los grupos ACWY, poniendo 
la primera dosis entre los 11 y 12 años con refuerzo a los 16 años. Si reciben la primera 
dosis a los 16 años, no se recomienda ningún refuerzo, a no ser que se encuentren en 
alto riesgo de contraer la enfermedad, tal como es el caso de microbiólogos que trabajan 
expuestos a N. meningitidis, militares o personas que viajan a países donde la enfermedad 
es prevalente. 

La vacuna se encuentra contraindicada en personas que se sabe pueden tener alguna 
reacción anafiláctica a los componentes de la vacuna. La vacuna se debe aplazar en 
personas con alguna enfermedad aguda, hasta cuando esta desaparezca. El embarazo, la 
lactancia o la inmunosupresión, no están en contra de la vacunación. 

Como efectos secundarios adversos después de la vacunación se reportan: fiebre, 
cefalea, eritema en el sitio de la inyección y mareos. Reacciones secundarias graves son 
muy raras. 
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PAPERAS (Parotiditis)

El virus de las paperas es un paramyxovirus, en el mismo grupo de la parainfluenza y el 
virus de Newcastle, los cuales producen anticuerpos que reaccionan de manera cruzada 
con el virus de las paperas. El virus se inactiva rápidamente con formaldehido, éter, 
cloroformo, calor y rayos ultravioleta.

Este virus fue aislado en 1945 y la primera vacuna se produjo tres años después. La 
vacuna de virus vivos atenuados se encuentra combinado con la del virus del sarampión 
y rubeola. Algunas veces se combina también con vacuna contra varicela. En el comercio 
no se encuentra aislada la vacuna contra paperas, sino siempre la llamada triple viral, 
compuesta de las vacunas contra sarampión, paperas y rubeola, con la cual se obtiene 
una seroconversión del 98% después de la primo vacunación. La vacuna contra paperas 
se prepara de cultivos en embrión de pollo y se presenta en forma liofilizada. La vacuna 
contiene pequeñas cantidades de albumina humana, neomicina, sorbitol y gelatina.

Aproximadamente el 94% de los vacunados presentan anticuerpos después de recibir una 
dosis. Dos dosis de vacunas se consideran efectivas en el 88% de los casos. Después de recibir 
el esquema completo, se considera que la inmunidad dura toda la vida. La primera dosis debe 
darse antes de los doce meses de edad. La segunda dosis debe darse rutinariamente entre los 
4 y 6 años. Puede aplicarse una dosis de refuerzo entre los 11 y 12 años de edad. 

La vacunación contra paperas se considera contraindicada si existe historia de reacción 
anafiláctica a neomicina o a cualquiera de los componentes de la vacuna, embarazo o 
inmunosupresión. Personas con una enfermedad aguda no deben vacunarse hasta cuando 
la enfermedad hubiera pasado. 

Como efectos adversos después de la vacuna puede presentarse fiebre, eritema y dolores 
articulares. 

PAPILOMA HUMANO
(Human papillomavirus vaccine HPV)

El antígeno para esta vacuna es la proteína L1 de la cápsula, producida usando tecnología 
recombinante del ADN. La proteína L1 se une a las unidades no infecciosas ni oncogénicas 
llamadas “partículas similares al virus”. La vacuna cuadrivalente (HPV4) se encuentra 
aprobada desde el 2006 para mujeres y hombres entre 9 y 26 años de edad. El antígeno de 
la vacuna es absorbido en aluminio. La vacuna también tiene cloruro de sodio, L-histidina, 
polisorbato-80 y borato de sodio. No contiene preservativos ni antibióticos.

La HPV es altamente inmunogénica. Más del 99% de los receptores de la vacuna desarrollan 
anticuerpos un mes después de completar el esquema de tres dosis. Por ser una vacuna en 
uso relativamente reciente, no se sabe el tiempo de duración de la inmunidad.
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La vacuna es muy eficaz para prevenir la infección por el virus y el desarrollo del 
adenocarcinoma in situ en mujeres y en hombres se encontró 88% de eficacia en la 
prevención de papilomas genitales o neoplasias intraepiteliales anales. Pero debe aclararse 
que la vacuna no tiene efecto contra enfermedades que ya existan al momento de la 
inyección, porque la vacuna no tiene efectos terapéuticos. 

Esquema de vacunación

La vacuna se recomienda en mujeres, para la prevención del cáncer del cuello uterino y los 
papilomas genitales. Se recomienda iniciar la vacunación antes de los 9 años de edad. Se 
administra una serie de tres dosis, vía intramuscular: la segunda dosis debe administrarse 
uno a dos meses después de la primera y la tercera dosis, seis meses después de la primera. 
No se recomiendan refuerzos posteriores. Idealmente la vacuna debe administrarse antes 
de la exposición potencial al HPV por medio de contacto sexual. Pero personas que se 
hubieran expuesto al virus, pueden y deben ser también vacunadas.

La vacuna puede administrarse simultáneamente con otras vacunas, como la Tdap o la de 
meningococo conjugado cuadrivalente, las cuales deben administrarse con jeringuillas y 
en sitios anatómicos diferentes.

Contraindicaciones

Reacciones alérgicas conocidas a cualquiera de los componentes de la vacuna. No se 
recomienda utilizarla durante el embarazo. 

La reacción adversa más común después de la vacunación es de tipo inflamatorio local. 
Se han reportado también reacciones generales, tales como náuseas, mareos, mialgias y 
malestar general. También se han reportado algunas reacciones de orden neurológico.

POLIOMIELITIS

La vacuna de virus de polio inactivado (IVP) se puso a disposición del público en 1955 y 
fue utilizada extensamente hasta 1960. En 1961 apareció la vacuna oral de virus de polio 
tipos 1 y 2 y al año siguiente se incluyó el virus tipo 3. En 1963 apareció la vacuna oral 
trivalente (OPV) que reemplazó a las anteriores y a su vez fue reemplazada en casi todo 
el mundo por la vacuna de polio inactivada (VPI) el año 2000. Esta vacuna contiene tres 
serotipos del virus, crece en células de riñones de monos y es inactivada con formaldehido. 
Contiene 2-phenoxietanol, neomicina, estreptomicina y polimixin B. Se presenta en forma 
de una solo dosis inyectada para ser administrada vía subcutánea o intramuscular.

La vacuna oral contiene los tres serotipos en proporción 10:1:3. Contiene trazas de 
neomicina y estreptomicina, pero no contiene preservativos. Los virus atenuados de polio 
se multiplican en la mucosa intestinal y se descargan al intestino, eliminándose con las 
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heces hasta seis semanas después de ingerida la dosis. Personas que entran en contacto 
con estas materias fecales pueden infectarse con el virus de la vacuna.

La IVP es altamente efectiva, produciendo inmunidad contra virus de polio y protección 
contra la forma paralítica de poliomielitis. El 90% de los receptores desarrolla inmunidad 
contra los tres tipos de virus después de recibir dos dosis y el 99% se consideran inmunes 
después de tres dosis. No se conoce el tiempo de inmunidad producido por la vacuna, pero 
se considera que permanece durante toda la vida. 

La vacuna oral (OVP) produce inmunidad contra los tres tipos de virus en el 50% de los 
receptores de la vacuna. Con tres dosis se produce inmunidad contra los tres tipos en el 
95% de los receptores. La inmunidad dura toda la vida. 

Estudios serológicos muestran seroconversión en el 100% de los receptores después de 
recibir tres dosis de cualquiera de las dos vacunas, sea oral o inyectada. 

Esquema de vacunación

La vacuna oral fue la más empleada inicialmente y logró controlar la infección en países 
como EE UU después de 20 años de utilización. Pero la aparición de algunos casos de polio 
paralítico asociados a la vacuna, hizo que se recomendara aumentar el uso secuencial de 
la vacuna IVP, seguida por la OVP. Actualmente se recomienda el siguiente esquema: una 
primera dosis inyectada entre las seis semanas y los dos meses de edad, con una segunda 
dosis a los cuatro meses. La tercera dosis se aplica entre los 6 y 18 meses de edad. El 
intervalo recomendado entre las primeras dosis es de dos meses, pero si es urgente se 
puede reducir a cuatro semanas. 

EDAD VACUNA INTERVALO MÁXIMO
2 meses IPV IPV -

4 meses IPV 4 semanas

6-18 meses IPV 4 semanas

4-6 años IPV 6 meses

 
La vacunación en mayores de 18 años no se recomienda porque la mayoría tiene algún 
tipo de inmunidad y el riesgo de exposición actualmente en Colombia es muy pequeño. 
Pero en caso de adultos expuestos a riesgo, como aquellos que trabajan en laboratorios 
manejando especímenes que puedan contener virus de polio o en el caso de viajeros a 
países donde el polio todavía es endémico, se recomienda dos dosis inyectadas con dos 
meses de intervalo y una tercera dosis seis a doce meses después de la segunda dosis. 
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Contraindicaciones

Reacción alérgica a alguno de los componentes de la vacuna. Enfermedad moderada o 
aguda, en cuyo caso se espera hasta cuando termine la enfermedad. 

Reacciones adversas

Lo más común es solo una pequeña reacción irritativa local. 

Erradicación del polio a nivel mundial

La vacuna ha sido muy efectiva para erradicar el polio en el mundo. En EE UU el último 
caso ocurrió en 1979 y en Colombia en 1990. El hemisferio occidental fue declarado libre 
de polio desde 1994. El último caso aislado de polio tipo 2 en la India fue reportado en 
1999. Estamos muy cerca de la erradicación global de la enfermedad.

RABIA

La rabia es una encefalitis viral trasmitida por saliva infectada que ingresa al organismo 
por la mordedura de un animal o por una herida abierta. Se considera que en el mundo 
suceden entre 26.000 y 61.000 muertes anuales atribuibles a rabia, ocurriendo la mayoría 
de estos casos en África y Asia. India tiene la mayor incidencia, reportando el 36% de 
las muertes. En los países en desarrollo más del 90% de los casos humanos de rabia son 
secundarios a mordedura de perros infectados. Muchas de las víctimas son niños. En el 
caso de muertes de viajeros en áreas donde la rabia es endémica, estas se deben a heridas 
causadas por animales, incluyendo perros, gatos y primates. Algunos casos, aunque raros, 
son producidos por mordedura de murciélagos.

Prevención

Existen varios tipos de vacunas disponibles, pero la OMS recomendó descontinuar aquellas 
derivadas de tejido nervioso para ser reemplazadas por las elaboradas en cultivo de tejidos. 
En Colombia la profilaxis pre-exposición se hace con 3 dosis de la vacuna aplicadas en los 
días 0,7 y 21 (o 28) seguidas de un refuerzo 1 año después y reforzado cada 5 años.

La inmunización de perros y gatos domésticos y la inmunización activa de personas 
expuestas, como en el caso de veterinarios, es importante. La decisión más significativa se 
presenta en el caso de mordedura de animales.

En los países desarrollados se prefiere la educación, vigilancia y programas de vacunación 
animal a la destrucción masiva de perros en áreas urbanas.
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A.  Tratamiento local de mordeduras de animales

La limpieza, desbridamiento y lavado repetido con agua y jabón de la herida son 
importantes. Se debe aplicar globulina inmune contra rabia como se indica adelante. 
Estas heridas causadas por animales no deben suturarse.

B.  Inmunización post exposición

Aunque la infección en perros y gatos domésticos es responsable de menos del 
10% de los casos de rabia animal, las mordeduras por estas especies causan la gran 
mayoría de sospechas de exposición a la rabia y por lo tanto la mayor parte de los 
tratamientos profilácticos de post exposición. Si bien es cierto que la enfermedad 
puede no desarrollarse en todos aquellos mordidos por un animal con rabia, la decisión 
del manejo de una persona que haya sido expuesta al virus, debe ser inmediata y 
juiciosa, puesto que cualquier demora en el inicio de la profilaxis post-exposición, 
reduce su efectividad y puede ser fatal.

Se ha estimado que el riesgo de desarrollar rabia, si no se da la profilaxis, varia del 3% al 
10% después de una mordedura en los miembros inferiores por un perro rabioso, hasta 
el 50% al 80% después de mordeduras múltiples en la cara o en la cabeza. Como no 
es posible conocer en quién se desarrollará la enfermedad si no se hace tratamiento y 
como sabemos que la infección es casi siempre fatal, es absolutamente indispensable que 
todas las personas expuestas a un animal con rabia o sospechoso de tenerla, reciban el 
tratamiento post-exposición.

La decisión de iniciar este tratamiento depende de las circunstancias de la mordedura, 
incluyendo la extensión y localización de la herida, el animal que produce la herida, la 
historia de vacunación anterior y la epidemiología local de la rabia. Cualquier contacto 
o sospecha de contacto con un murciélago o rata es suficiente indicación para iniciar la 
profilaxis. El tratamiento post exposición incluye tanto la aplicación de inmunoglobulina 
como la vacunación tan pronto como sea posible. La forma óptima de inmunización pasiva 
es la pronta administración de inmunoglobulina humana contra rabia, inyectando buena 
parte de ella alrededor de la herida y el resto intramuscular en otro sitio lejos de la herida. 
Si no está disponible la inmunoglobulina humana puede utilizarse el suero antirrábico de 
caballo (40 UI/kg), haciendo previamente una prueba de sensibilidad. Existen dos clases 
de vacuna disponible; una de células humanas diplóicas y otra de células de embrión de 
pollo purificadas. Ambas deben aplicarse en cuatro inyecciones de 1 cc intramuscular en 
el deltoides o en niños pequeños en la masa muscular anterolateral del muslo, en días 0, 3, 
7 y 14 después de la exposición. No se recomienda la aplicación en la masa glútea porque 
no produce buenos resultados. La vacuna antirrábica y la inmunoglobulina no deben 
aplicarse con la misma jeringuilla ni en el mismo sitio. Las reacciones alérgicas a la vacuna 
son raras, aunque puede presentarse prurito, eritema y dolor en el sitio de la inyección, 
o cefalea, mialgias y náuseas en el 20% de los casos. Existen regímenes intradérmicos 
que disminuyen costos y han demostrado ser efectivos. El aspecto más importante del 
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cambio epidemiológico de los vectores, es definir los factores de riesgo y las estrategias 
de control, asegurando el acceso y la disponibilidad de las vacunas para la profilaxis pre-
exposición (PPE) en los grupos expuestos y de la inmunoglobulina específica y establecer 
una adecuada vigilancia epidemiológica, el control de los vectores y la disponibilidad de 
métodos de diagnóstico adecuados.

C. Inmunización pre-exposición

La profilaxis con tres inyecciones intramusculares de vacuna de células diplóicas 
humanas, 1 ml los días 0, 7 y 21 o 28, se recomiendan para personas con alto riesgo de 
exposición, como veterinarios, a quienes se recomienda un refuerzo cada dos años. En 
caso de inmunosuprimidos, incluyendo aquellos en tratamiento con corticosteroides o 
cloroquina, la respuesta inmune puede estar disminuida. 

Vacunas

Existen varios tipos de vacunas disponibles, pero la OMS recomendó descontinuar aquellas 
derivadas de tejido nervioso para ser reemplazadas por las elaboradas en cultivo de tejidos. 
En Colombia la profilaxis pre-exposición se hace con 3 dosis de la vacuna aplicadas en 
los días 0, 7 y 21 (o 28) seguidas de un refuerzo 1 año después y reforzado cada 5 años.

El tratamiento post-exposición se hace aplicando 5 dosis, los días 0, 3, 7, 14 y 28 en 
el deltoides o en la región lateral del muslo en los niños pequeños. Existen regímenes 
intradérmicos que disminuyen costos y han demostrado ser efectivos. El aspecto más 
importante del cambio epidemiológico de los vectores, es definir los factores de riesgo 
y las estrategias de control, asegurando el acceso y la disponibilidad de las vacunas 
para la profilaxis pre-exposición (PPE) en los grupos expuestos y de la inmunoglobulina 
específica, y establecer una adecuada vigilancia epidemiológica, el control de los vectores 
y la disponibilidad de métodos de diagnóstico adecuados.

Aunque la infección en perros y gatos domésticos es responsable de menos del 10% de 
los casos de rabia animal, las mordeduras por estas especies causan la gran mayoría de 
sospechas de exposición a la rabia y por lo tanto la mayor parte de los tratamientos 
profilácticos de post-exposición. Si bien es cierto que la enfermedad puede no 
desarrollarse en todos aquellos mordidos por un animal con rabia, la decisión del manejo 
de una persona que haya sido expuesta al virus, debe ser inmediata y juiciosa, puesto que 
cualquier demora en el inicio de la profilaxis post-exposición, reduce su efectividad y 
puede terminar en desastre.

Se ha estimado que el riesgo de desarrollar rabia, si no se da la profilaxis, varía del 3% al 
10% después de una mordedura en los miembros inferiores por un perro rabioso, hasta 
el 50% al 80% después de mordeduras múltiples en la cara o en la cabeza. Como no es 
posible conocer en quién se desarrollará la enfermedad si no se hace tratamiento y como 
la infección es casi siempre fatal, es absolutamente indispensable que todas las personas 
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expuestas a un animal con rabia o sospechoso de tenerla, reciban el tratamiento post-
exposición (TPE)(4).

Inmunoglobulinas antirrábicas
 
Infiltración local. Se utiliza para neutralizar rápidamente los virus localizados en la herida 
antes de que alcancen las terminaciones nerviosas locales. Esta inmunidad pasiva cubre el 
gap hasta la aparición de anticuerpos detectables inducidos por la vacuna y que aparecen 
de 7 a 10 días más tarde.

Inmunoglobulina:

Equina: 40 UI/kg peso niños y adultos
Humana: 20 UI/kg peso

Conducta dependiendo del tipo de contacto

CATEGORÍA

Tipos de contacto con animal
Salvaje o doméstico cuando se 

sospecha o se confirma rabia o no 
disponible para observación

Tratamiento recomendable

I
Contacto o alimentación de animales. 

Lamidas sobre piel intacta
Ninguno si se tiene anamnesis

II

Mordisqueado sobre piel descubierta, 
arañazos benignos o erosiones leves 

sin sangrado. Lamidos sobre piel 
erosionada.

Vacuna de inmediato. 
Suspender si el animal 
continúa sano luego de 
10 días de observación o 
patología negativa.

III
Mordeduras o arañazos que hayan 
atravesado la piel. Contaminación

de las mucosas con saliva.

Vacuna y IGR de inmediato. 
Suspender si es animal 
sano luego de 10 días de 
observación o patología 
negativa.

RUBEOLA

La vacuna contra rubeola es una vacuna de virus vivos atenuados. El virus fue aislado 
por primera vez en 1965 y fue atenuado haciendo de 25 a 30 pasos de uno a otro 
cultivo de tejido utilizando fibroblastos humanos. No contiene proteínas de pato, pollo 
o huevos. En el mercado se encuentra combinada con las vacunas contra sarampión y 
paperas, o combinada con las de paperas, sarampión y varicela. La vacuna contra rubeola 
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no se encuentra sola en el mercado. Se presenta en forma de polvo liofilizado, que se 
reconstituye con agua estéril. La vacuna contiene pequeñas cantidades de albúmina 
humana, neomicina, sorbitol y gelatina.

La vacuna es muy segura. El 90% de los vacunados con una dosis muestran inmunidad 
hasta por quince años y muchos de ellos por toda la vida. 

El esquema de vacunación indica aplicar la vacuna antes de los 12 meses de edad. Se 
recomienda una segunda dosis entre los 4 y 6 años, antes de que el niño ingrese al colegio. 
Si no se hace a esta edad, se recomienda hacerlo de todos modos antes de los 12 años. 
Adultos que no hubieran sido vacunados y que pudieran ser expuestos a la enfermedad, se 
recomienda recibir por lo menos una dosis de la vacuna con un refuerzo un mes después. 

Contraindicación para la vacunación

Historia de reacción anafiláctica a la neomicina o a cualquiera de los componentes de la 
vacuna. Embarazo en evolución, pero si se vacuna debe evitar el embarazo hasta después 
de 4 semanas. Casos de inmunosupresión. En caso de enfermedad moderada o severa, 
esperar para vacunar hasta cuando termine la enfermedad. Historia personal o familiar 
de convulsiones. 

Eventos adversos

La vacuna es muy segura y por lo general solo se presentan reacciones locales y algunas 
veces fiebre y eritema, por el componente sarampión de la mezcla de vacunas. No se 
debe aplicar la vacuna si la mujer está embarazada o intenta estarlo antes de 4 semanas 
después de aplicada la vacuna.

ROTAVIRUS 

Existen dos vacunas disponibles. La primera, RV5, es una vacuna oral de virus vivos, que 
contiene cinco rotavirus recombinados desarrollados de cepas de rotavirus humanos y 
bovinos. La vacuna no contiene preservativos ni timerosal. 

La segunda vacuna, RV1, es una vacuna oral de virus vivos que contiene una cepa de virus 
humanos atenuados. Esta vacuna tampoco contiene preservativos ni timerosal. 

La eficacia de la aplicación de tres dosis de la vacuna fue del 98% durante el primer año 
de vacunación. No se conoce exactamente la duración de la inmunidad conferida por la 
vacuna de rotavirus, pero aparentemente su protección es baja después de dos años de 
aplicada la vacuna. No existe diferencia en cuanto a inmunidad con relación a las dos 
vacunas disponibles. 



105

El esquema de vacunación recomendado es administrar una serie de dos dosis a la edad 
inicial de 4 y 6 meses, o tres dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad. El intervalo mínimo entre 
dosis no debe ser menor a 4 semanas. Todas las dosis deben ser administradas con la 
misma clase de vacuna, en lo posible.

Contraindicaciones

Reacción anafiláctica contra cualquiera de los componentes de la vacuna. La vacuna RV1 
no debe aplicarse a niños alérgicos al látex. Esta indicación no aplica para la vacuna RV5. 
Tampoco debe administrarse en casos de historia clínica de intususcepción intestinal o de 
inmunodeficiencia severa.

SARAMPIÓN

Históricamente, desde el aislamiento del virus del sarampión por John Enders en 1954, 
han aparecido varias vacunas contra el sarampión. La actual es una vacuna de virus vivos 
atenuados de la cepa Edmonston-Enders. La vacuna no se encuentra sola en el comercio, 
sino combinada con las vacunas contra paperas y rubeola, o combinada con las vacunas 
contra paperas, rubeola y varicela.

La vacuna se prepara a partir de cultivos en tejido fibroblasto de embrión de pollo. Se 
presenta en forma de polvo liofilizado que se reconstituye con agua estéril. La vacuna 
contiene pequeñas cantidades de albúmina humana, neomicina, sorbitol y gelatina.

Los anticuerpos se encuentran en el 95% de los niños vacunados. Los pocos casos que 
no responden a la primera dosis, lo hacen con la segunda en el 99% de los casos. La 
inmunidad es por muchos años, probablemente por toda la vida. La vacuna es altamente 
efectiva, al punto de que en Colombia no se reporta ningún caso desde hace 16 años.

Esquema de vacunación

Dos dosis de vacuna separadas por un intervalo de cuatro semanas, es el esquema 
recomendado para niños desde los doce meses o mayores. La segunda dosis puede 
administrarse cuando el niño cumple 4 a 6 años, antes de entrar al colegio. No se 
recomienda aplicar la vacuna a mayores de 12 años. Para los adultos que no se hubieran 
vacunado, se recomienda recibir por lo menos una dosis de esta. Este es el caso de adultos 
sin vacuna y que trabajan en colegios, servicios de salud o viajeros a países donde exista 
el sarampión.

Contraindicaciones

Reacción anafiláctica a neomicina o reacción alérgica a cualquiera de los componentes de 
la vacuna. Tampoco se recomienda vacunar a señoras embarazadas y evitar el embarazo 



106

hasta cuatro semanas después de recibir la vacuna. No se recomienda vacunar a personas 
que se encuentren recibiendo dosis elevadas de corticoides. Terapia inmunosupresiva 
o inmunodeficiencias incluyendo a individuos positivos para el VIH con severa 
inmunosupresión. Recepción de productos sanguíneos o inmunoglobulinas durante 3 a 
11 meses previos a la vacunación. Puede reducir la reacción a la tuberculina, la cual debe 
realizarse el mismo día de la vacunación o 4 a 6 semanas después de la aplicación de la 
vacuna.

Efectos adversos

Como efectos adversos que pueden presentarse después de la vacuna, encontramos 
dolores articulares en adultos. Además de las reacciones locales, el efecto negativo más 
importante es la fiebre, usualmente superior a 39° C, que puede presentarse entre los días 
4 a 12 después de la vacunación en el 5% al 15% de los vacunados, principalmente debido 
al virus del sarampión. Erupción cutánea se ha observado en el 5% de los vacunados. 
Asociados con el virus de la parotiditis pueden observar erupción cutánea, prurito, 
púrpura, aumento de tamaño de las parótidas, artralgias e incluso artritis reactivas en 
muy raras ocasiones, de curso leve y transitorio. La vacuna de sarampión al proteger 
contra esta enfermedad, disminuye en forma significativa la posibilidad de desarrollar 
Panencefalitis Esclerosante Subaguda. No existe evidencia de que esta u otra vacuna sea 
causa de autismo en quienes la reciben. 

 
TÉTANOS
Tétanos-difteria (Td) o Tdap (Tétanos-Difteria-Pertussis)

El toxoide tetánico fue producido por primera vez en 1924 y utilizado ampliamente 
durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual redujo los casos de esta enfermedad entre 
los soldados. El toxoide tetánico es una toxina tratada con formaldehido y su potencia 
estandarizada de acuerdo a normas establecidas por la Food and Drug Administration 
(FDA) de Estados Unidos. Se dispone de dos tipos de toxoide: el absorbido, precipitado con 
sales de aluminio y el toxoide fluido. Las ratas de seroconversión son simulares, pero se 
prefiere el absorbido porque con él se obtienen títulos más elevados y de mayor duración. 
El toxoide tetánico se presenta combinado con toxoide diftérico o con toxoide diftérico y 
vacuna acelular contra tosferina (pertussis), conocido como Tdap. Esta vacuna no contiene 
timerosal como preservativo. 

Después de aplicada la dosis completa, prácticamente todos los receptores desarrollan 
niveles de protección considerablemente más elevados que los necesarios para una buena 
protección, de 0,1 IU/ml. Casos de tétanos en personas vacunadas hasta diez años antes, 
son extremadamente raros. Aunque en algunas personas la protección dura toda la vida, se 
considera que 10 años es un tiempo seguro para recomendar la aplicación de un refuerzo. 
Se recomienda aplicar un refuerzo de vacuna antitetánica en caso de una herida después 
de cinco años de aplicada la última dosis. 
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El esquema de vacunación completa recomendado para Tdap es de cuatro dosis. La primera, 
segunda y tercera dosis debe aplicarse con mínimo cuatro semanas de separación. La 
cuarta dosis debe aplicarse seis a doce meses después de la tercera. En niños, la cuarta 
dosis no debe aplicarse antes de doce meses de edad. Refuerzos cada diez años deben 
aplicarse para mantener una buena protección. La interrupción del ciclo indicado no 
reduce la respuesta, siempre que se completen las cuatro dosis.

El padecer tétanos no confiere inmunidad, por lo cual estos pacientes deben iniciar su 
ciclo de vacunación una vez la enfermedad hubiera pasado.

Existe contraindicación para aplicar la vacuna en caso de reacciones alérgicas severas 
después de la primera dosis. En estos casos se debe aplicar inmunoglobulina en situaciones 
de heridas. 

Los municipios en riesgo de tétanos neonatal han sido determinados en Colombia por 
el Ministerio de Salud de acuerdo con los indicadores epidemiológicos establecidos para 
el programa de Control del Tétanos Neonatal (TNN) en Colombia. Los casos proceden de 
municipios pequeños con alto índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), del área 
rural, hijos de madres con 2 o más embarazos, sin antecedentes de vacunación y parto 
primordialmente en casa. Deben recibir Td.

En Colombia el 36% de los casos se reportan entre los 15 a 44 años y un 16% en mayores 
de 60 años, como consecuencia de la falta de los refuerzos indicados cada 10 años. Tdap 
deben recibirla todas las mujeres embarazadas desde la semana 20 de gestación, ideal 
entre semana 27 a 36 o en el post-parto inmediato, con el fin de evitar la trasmisión de 
tos-ferina a su hijo recién nacido.

Intervalos cortos entre Td y Tdap. Se pueden considerar un intervalo corto entre Td y 
Tdap:

 • Durante una actividad aumentada en la comunidad.
 • Durante brotes.
 • Individuos con condiciones co-mórbidas: Enfermedad pulmonar crónica, infección 

VIH, desórdenes neuromusculares.
 • Contactos en el hogar y quienes cuidan niños < 12 meses (Sugerido).
 • Personal de salud (recomendado).
 • La seguridad de un intervalo tan corto como 2 años se soporta con 3 estudios 

canadienses (n>6.000). Sin embargo, pueden utilizarse intervalos más cortos.

Tdap en el personal de salud:

 • El personal de salud que trabaja en hospitales o sitios ambulatorios y tiene contacto 
directo con los pacientes deben recibir una dosis única de Tdap tan pronto como sea 
posible, si no ha recibido previamente Tdap.
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 • La prioridad debe ser dada al personal de salud que tiene contacto directo con 
lactantes de 12 meses o menos.

 • Un intervalo tan corto como 2 años (o menos) desde la última dosis de Td, está 
recomendado para la dosis de Tdap.

TOSFERINA
Tétanos-difteria (Td) o Tdap (Tétanos-Difteria-Pertussis)

La combinación de toxoides de tétanos y difteria (Td) y hoy Tdap es la preparación 
recomendada para la prevención de estas dos enfermedades en adultos. Se prefiere al 
uso de toxoide tetánico, debido a que la posibilidad de la combinación del Td permite 
incrementar la inmunidad en los adultos, mediante los refuerzos indicados. Estos toxoides 
son obtenidos por tratamiento con formaldehído de las toxinas del clostridium tetani y 
Corynebacterium diphteriae adsorbidos en hidróxido de aluminio. Tdap tiene adicional al 
Td, 5 componentes acelulares de Bordetella Pertussis.

Debido al incremento de tosferina en niños y al resurgimiento de la enfermedad entre 
adolescentes y adultos de todas las edades, explicado por mejoría en vigilancia epidemiológica, 
adelantos en métodos diagnósticos (Reacción en Cadena de Polimerasa: PCR) y a la evidencia 
que la inmunidad posterior a la vacunación de la infancia se pierde con el tiempo (entre 8 a 
10 años), siendo susceptibles a contraer la tosferina o pertussis en la adolescencia y adultez; 
hoy en día son los principales trasmisores a los niños pequeños, que por edad no tienen 
ninguna vacuna contra tosferina o tienen sus esquemas incompletos.

Desde el 2006 el CDC de Atlanta recomienda aplicar esta vacuna universal para adolescentes 
y de manera opcional en lugar de Td posterior a heridas que requieran refuerzo para 
tétanos.

La vacuna es acelular y se encuentra combinada con el toxoide tetánico y diftérico DTaP. 
Contiene tres antígenos pertusis, PT, FHA y pertactin. La vacuna contiene hidróxido de 
aluminio y no contiene preservativos. La eficacia de la vacuna está entre el 80% y el 85%. 
Las reacciones local y general son muy leves.

Esquema de vacunación

El esquema de vacunación indicado consiste en cuatro dosis, las primeras tres dosis 
administradas con intervalos de cuatro semanas. La cuarta dosis se administra 6 a 12 
meses después de la tercera. Se recomienda que para todas las dosis se utilice la misma 
marca comercial de vacuna. 
 
La contraindicación principal es la reacción alérgica a cualquiera de los componentes de 
la vacuna. En caso de enfermedad moderada o severa, esperar para administrar la vacuna 
cuando la enfermedad hubiera pasado. 
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Dosis Edad Intervalo Mínimo
1 2 meses --

2 4 meses 4 semanas

3 6 meses 4 semanas

4 18 meses 6 meses

Como reacciones adversas se encuentra alguna reacción local, como dolor, enrojecimiento 
y edema. Reacciones generales severas no son frecuentes. 

Incremento de la tosferina en EE UU

 • >25,000 casos reportados en 2004 y 2005.
 • >7,000 casos reportados entre adolescentes y adultos cada año.
 • Enfermedad más grave y muertes entre niños de 6 meses y menores.
 • Las fuentes de la infección en lactantes son a menudo niños mayores, adolescente 

o adultos.

Fuentes de infección de los bebés con tosferina (N=44 infants <6 months of age) 

 • Contactos caseros 71%
– Padres 55% (madre 37%, padre 18%)
– Hermanos 16%

 • Contactos no caseros 29%
– Tíos/tías 10%
– Amigos/primos 10%
– Abuelos 6%

Indicaciones y comentarios

1. Todos los adolescentes deben ser evaluados a los 11-12 años o 14-16 años de edad 
e inmunizados con Tdap si no han recibido ninguna dosis en los 5 años previos. Una 
sola dosis de Tdap para reemplazar una dosis única de Td.

2. Puede administrarse con un intervalo menor de 10 años desde haber recibido la 
última vacuna que haya contenido toxoide tetánico.

3. Especial énfasis en adultos con contacto estrecho con lactantes (Guarderías, personal 
al cuidado de niños, padres, abuelos).

4. En el caso de los refuerzos para tétanos - difteria en individuos adultos entre los 19 y 
20 años de edad puede sugerirse una dosis a los 40 y otra a los 50 años, si no se han 
realizado los refuerzos periódicos anteriores, Td o ideal Tdap.

5. Los municipios en riesgo de tétanos neonatal han sido determinados por el Ministerio 
de Salud de acuerdo con los indicadores epidemiológicos establecidos para el 
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programa de Control del Tétanos Neonatal (TNN) en Colombia. Los casos proceden de 
municipios pequeños con alto índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), del 
área rural, hijos de madres con 2 o más embarazos, sin antecedentes de vacunación y 
parto primordialmente en casa. Deben recibir Td.

6. En Colombia el 36% de los casos se portan entre los 15 a 44 años y un 16% en 
mayores de 60 años, como consecuencia de la falta de los refuerzos indicados cada 
10 años.

7. Tdap deben recibirla todas las mujeres embarazadas desde la semana 20 de gestación, 
ideal entre semana 27 a 36 o en el post-parto inmediato, con el fin de evitar la 
trasmisión de tosferina a su hijo recién nacido.

8. Intervalos cortos entre Td y Tdap. Se pueden considerar un intervalo corto entre Td 
y Tdap:
 • Durante una actividad aumentada en la comunidad
 • Durante brotes
 • Individuos con condiciones co-mórbidas: Enfermedad pulmonar crónica, infección 

VIH, desórdenes neuromusculares
 • Contactos en el hogar y quienes cuidan niños < 12 meses (Sugerido)
 • Personal de salud (recomendado)

9. La seguridad de un intervalo tan corto como 2 años se soporta con 3 estudios 
canadienses (n>6.000). Sin embargo, pueden utilizarse intervalos más cortos.

Tdap en el personal de salud

El personal de salud que trabaja en hospitales o sitios ambulatorios y tiene contacto directo 
con los pacientes debe recibir una dosis única de Tdap tan pronto como sea posible, si no 
ha recibido previamente Tdap. La prioridad debe ser dada al personal de salud que tiene 
contacto directo con lactantes de 12 meses o menos. Un intervalo tan corto como 2 años 
(o menos) desde la última dosis de Td, está recomendado para la dosis de Tdap.

Contraindicaciones de la Tdap

 • Reacción alérgica grave a los componentes de la vacuna o luego de una dosis previa.
 • Encefalopatía no debida a otra causa identificable que ocurre dentro de los 7 días 

después de la vacunación con una vacuna que contiene Pertussis.
 • Reacciones neurológicas o severa hipersensibilidad a una dosis previa.

Precauciones con la Tdap

 • Historia de una reacción local (Reacción de Arthus) luego de una dosis anterior con 
una vacuna que contenga toxoides de tétanos o difteria.

 • Desorden neurológico progresivo hasta que la condición se haya estabilizado.
 • Historia de síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas siguientes luego de 

una dosis previa de una vacuna que contiene toxoide tetánico.
 • Enfermedad aguda de moderada a severa.
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Eventos adversos

Induración y eritema local son las dos reacciones más comunes a la combinación del Td 
y Tdap. Con relativa frecuencia se observa una reacción de tipo Arthus después de 2 a 
8 horas de su aplicación, pero es limitada en la mayoría de las veces. El individuo quien 
haya presentado este tipo de reacción no deberá recibir Td - Tdap sino en su periodo de 
refuerzo cada 10 años.

VARICELA

La varicela es una enfermedad comunicable de elevada transmisibilidad ocasionada por el 
virus DNA de la Varicela Zóster (VVZ), miembro del grupo de los herpes virus. El humano es 
el único reservorio y fuente del virus. La epidemiología de la varicela es diferente entre los 
países templados y los que se encuentran en las zonas del trópico. En las zonas tropicales el 
contacto con el virus es más retardado en la población con edades promedio de infección 
que varían entre los 15 hasta los 38 años de edad, mientras que en los países templados el 
pico de infección se reporta en niños menores de 10 años. 

En Colombia un 30% de los casos se reportan entre 15 a 45 años de edad, situación 
que tiene importantes implicaciones para la recomendación de adolescentes y jóvenes, 
especialmente en ambientes laborales como hospitales y guarderías.

La vacuna contra varicela es una vacuna de virus vivo atenuado, derivado de la cepa 
Oka del virus varicela zóster (VZV). El virus fue aislado por Takahashi en 1970. El virus se 
atenúa por pasos secuenciales en cultivos de células de pulmón de embrión de pollo. La 
vacuna reconstituida contiene pequeñas cantidades de sucrosa, gelatina porcina, cloruro 
de sodio, glutamato monosódico, difosfato de sodio, fosfato y cloruro de potasio y trazas 
de neomicina. La vacuna se reconstituye con agua estéril y no contiene preservativos. 

En el comercio se encuentra combinada con las vacunas contra sarampión, paperas y 
rubeola (MMRV de sus nombres en inglés), para uso en personas entre 12 meses y 12 años 
de edad. 

Después de una primera dosis se alcanza una protección del 95% en niños sanos. En 
adolescentes y adultos la seroconversión después de la primera dosis es del 85% y alcanza 
un 99% después de la segunda dosis, aplicada con un intervalo de un mes. De acuerdo 
con el documento de la OMS sobre la vacuna contra la varicela, esta enfermedad podría 
ser de gran importancia en los trópicos debido a que algunos estudios han demostrado 
una mayor susceptibilidad de los jóvenes y adultos en comparación con las regiones 
templadas. Este punto tendría importantes implicaciones en países con elevadas 
proporciones de infección por el VIH. La inmunidad permanece por largo tiempo, al 
parecer por toda la vida.
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Indicaciones para la vacunación

1. Personas de cualquier edad sin historia previa de varicela o evidencia serológica de 
inmunidad.

2. A nivel de individuos se sugiere la vacunación adicional de adolescentes y adultos 
susceptibles y expuestos al virus de la varicela y a nivel de población la vacunación 
infantil es la de mayor indicación.

3. Todos los trabajadores de la salud susceptibles.
4. Contactos familiares susceptibles de pacientes inmunocomprometidos.
5. Personas susceptibles en riesgo de exposición:

 • -Mujeres en edad fértil no embarazadas.
 • -Personas quienes trabajan o residen en sitios de posible transmisión de varicela: 

profesores de colegios, empleados de guarderías, estudiantes de colegios, internos 
y empleados en instituciones de corrección, personal militar y de policía. Viajeros 
internacionales.

6. Algunos estudios han demostrado una eficacia hasta del 90% de la vacuna cuando se 
utiliza hasta 3 días después de una exposición al virus de la varicela zóster.

7. Su uso para control de brotes y epidemias está indicado hasta el día 3 o máximo 
5 después de iniciado el brote. Su aplicación en 3 días posteriores no garantiza un 
adecuado control del brote.

El esquema de vacunación recomendado es aplicar la primera dosis de la vacuna entre 
los 12 y 15 meses de edad y una segunda dosis entre los 4 y 6 años de edad. El intervalo 
mínimo entre las dos dosis es de tres meses. En mayores de 13 años sin evidencia de 
inmunidad contra varicela, se recomienda aplicar dos dosis separadas con un intervalo de 
por lo menos 4 semanas.

La vacuna se aplica vía subcutánea. Puede administrarse simultáneamente con otras 
vacunas, pero utilizando jeringuillas y sitios separados. Adultos, especialmente personal 
que trabaja en instituciones de salud, deben ser vacunados si no muestran suficientes 
niveles de inmunidad contra la varicela. La vacuna combinada contra sarampión, paperas, 
rubeola y varicela se recomienda para niños menores de 12 años, pero no para mayores 
de 13 años de edad. 

La contraindicación para aplicación de esta vacuna está para aquellas personas que 
muestran una severa reacción alérgica a cualquiera de los componentes de la vacuna. 
No se recomienda vacunar con vacuna contra varicela a personas con inmunosupresión 
debido a leucemia, linfomas, malignidad generalizada, enfermedad de inmunodeficiencia 
humana (HIV) o sometidos a terapia inmunosupresora.

Contraindicaciones 

 • Anafilaxis a neomicina.
 • Tuberculosis activa no tratada.
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 • Terapia inmunosupresora o inmunodeficiencias incluyendo VIH.
 • Historia familiar de inmunodeficiencia congénita o hereditaria en primer grado de 

consanguinidad, a menos que la competencia inmunológica del individuo haya sido 
establecida.

 • Recepción de inmunoglobulinas o productos sanguíneos en los previos 5 meses o 3 
semanas después de la vacunación puede reducir la eficacia de la vacuna.

 • Embarazo. Las mujeres deben evitar el embarazo hasta 4 semanas después de la 
vacunación.

 • Personas en terapia con esteroides sistémicos (adultos: ≥20 mg/día; niños: ≥1 mg/
día.

 • Debido al posible riesgo de síndrome de Reye no se deben administrar salicilatos 
hasta 6 semanas posteriores a la aplicación de la vacuna. 

No se debe vacunar a mujeres embarazadas o que se encuentran planeando quedar 
embarazadas a corto plazo. El embarazo debe evitarse por un mes después de recibir 
la vacuna. En caso de enfermedad aguda, aplazar la vacuna hasta cuando termine la 
enfermedad. Tampoco se recomienda la vacuna para enfermos de tuberculosis no tratada.

Eventos adversos

En el 37% de los vacunados se presenta enrojecimiento e inflamación en el sitio de 
aplicación. Un 5% o menos pueden desarrollar una enfermedad leve, con pocas vesículas, 
semejante a varicela, en las 4 semanas siguientes a la vacunación. En raras ocasiones 
puede presentarse un zóster leve, lo que indica que las actuales vacunas podrían generar 
latencia y posterior reactivación.
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ESQUEMA DE VACUNACIÓN POR RIESGO LABORAL

Existen grupos de trabajadores que se encuentran especialmente expuestos a adquirir 
enfermedades por motivo de las tareas que desempeñan. Las siguientes son algunas 
razones importantes para aplicar esquemas de vacunación específicos para determinados 
grupos de trabajadores, quienes constituyen una población muy importante de adultos 
sanos:

 • Proteger al trabajador para evitar que desarrollen enfermedades infecciosas que se 
pueden prevenir.

 • Evitar que los trabajadores trasmitan enfermedades infecciosas a otras personas, 
dentro o fuera de su sitio de trabajo.

 • Prevenir enfermedades en trabajadores sensibles a ellas.
 • Prevenir enfermedades que pueden evolucionar hacia la cronicidad o la muerte.
 • Disminuir las ausencias al trabajo por incapacidades debidas a enfermedades 

prevenibles.
 • Aumentar la productividad de la industria. 

Los trabajadores en una gran variedad de establecimientos y actividades industriales o 
de servicios pueden estar expuestos a enfermedades prevenibles mediante vacunas. La 
vacunación no solo protege al trabajador, sino que disminuye la posibilidad de trasmisión 
de la enfermedad a otros.

Las vacunas recomendadas para trabajadores incluyen vacunas que son parte de un 
esquema rutinario de inmunizaciones y vacunas recomendadas para adultos considerados 
a riesgo, así como vacunas recomendadas por los riesgos específicos de la ocupación. 
Adicionalmente, tanto empleadores como empleados deben considerar la importancia 
de la vacunación anual contra influenza en la población de trabajadores, porque está 
demostrado que disminuye el ausentismo por enfermedades respiratorias y complicaciones 
relacionadas. También se debe tener en cuenta que algunas veces serán necesarias 
otras inmunizaciones, adicionales a las recomendadas, como es el caso de personas 
con enfermedades crónicas o inmunosuprimidas, condiciones que pueden modificar las 
recomendaciones de inmunización. 

VACUNACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SALUD (TS)

Se incluye en este grupo a aquellas personas que trabajan en instituciones al cuidado 
de pacientes, tales como médicos, enfermeras, odontólogos, técnicos de laboratorio, 
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estudiantes de estas profesiones, personal voluntario, de soporte y administrativo que 
trabaja en estas organizaciones. Este personal tiene la obligación, no solo de protegerse, 
sino de prevenir la trasmisión de enfermedades que pueden causar daño a pacientes a su 
cuidado, especialmente sensibles, puesto que no solo se pueden infectar ellos mismos, sino 
ser vehículo de trasmisión de enfermedades.

Esto incluye enfermedades que pueden ser trasmitidas de diferentes maneras: por vía aérea 
(varicela o sarampión). Por gotas de secreciones respiratorias (influenza, tosferina, infección 
por meningococo). Por contacto (hepatitis A al contacto con heces). Por vía parenteral o 
mucosas expuestas a sangre o contaminación de fluidos corporales (hepatitis B).

Es responsabilidad de los hospitales y demás servicios de salud tener programas 
permanentes de vacunación para la protección de sus trabajadores. Esto también se aplica 
a médicos independientes, al personal de hogares geriátricos, guarderías infantiles y 
laboratorios clínicos y de investigación. Para incluirlos dentro de programas preventivos, 
estas entidades deben conocer el estatus de vacunación de cada nuevo empleado que 
contraten, como parte muy importante de su Programa de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Los encargados de este Programa serán los responsables de dirigir y 
coordinar todo lo referente a la protección de la salud o prevención de la enfermedad (P 
y P) de la entidad de salud.

Estos programas incluyen las siguientes actividades:

 • Actualizar el calendario de vacunación de todo el personal de salud.
 • Revisar el estado de vacunación de los nuevos trabajadores de salud que ingresan 

a la entidad.
 • Ofrecer información sobre la exposición a enfermedades y los beneficios de la 

vacunación.
 • Administrar las vacunas recomendadas según el riesgo.
 • Velar por el cumplimiento de los programas de bioseguridad para control de los 

riesgos biológicos en la entidad.
 • Atender los accidentes laborales y ofrecer las vacunas y gammaglobulinas necesarias 

según el caso.
 • Tener un sistema de registro apropiado y actualizado para hacer seguimiento al 

programa de vacunación del personal de salud a su cuidado, incluyendo presencia de 
posibles reacciones adversas que se hubieran presentado atribuibles a la aplicación 
de las vacunas. Este registro debe permanecer disponible para consulta en todo 
momento. Ser de fácil interpretación, preciso, actualizado y completo. Reflejar la 
situación de toda la población. Indicar todas las vacunas que se han puesto.
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ESQUEMA RECOMENDADO DE VACUNACIÓN PARA
TRABAJADORES DE LA SALUD (TS)

VACUNAS INDICACIONES DOSIS/ESQUEMAS
VÍA ADMINISTRACIÓN COMENTARIOS

Hepatitis B

Todos los TS. Requisito para 
ingresar a las facultades 
de áreas de salud y para 
ingreso laboral

3 dosis/20 mcgr 0.1, 
6 meses 0, 1, 2, (+12 
meses). IM. Región 
deltoidea. 

Alta respuesta. Se sugiere control 
de títulos de anti-cuerpos luego 
de la vacunación. Protección: 
títulos iguales o superiores a 10 
UI/L. 

Influenza

Todos los TS, especialmente 
los que están en contacto 
con pacientes de alto 
riesgo.

Una dosis anual. IM. 
Región deltoidea.

Reduce tanto la trasmisión a los 
pacientes como el ausentismo 
laboral. Vacunación idealmente 
en primer semestre.

Triple viral
(rubeola, 

sarampión
y paperas)

Individuos no vacunados. 
Insistir en rubeola en 
mujeres susceptibles. Mayor 
riesgo: personal en áreas y 
hospitales pediátricos y de 
atención materno-infantil.

Dos dosis con un mes de 
intervalo.
S.C.

Los TS no inmunes tienen riesgo 
de adquirirla o trasmitirla a 
mujeres en embarazo. No aplicar 
durante el embarazo.

Varicela. 
Virus

varicela 
zóster (V Vz)

Personal de salud no 
inmunizado con riesgo de 
exposición al V VZ. Control 
de brotes a partir de tres 
días de detección del caso 
índice. 

1-2 dosis dependiendo 
del riesgo de exposición. 
SC. En post exposición 
entre 3 y 5 días 
posterior al contacto 
1 dosis.

Frecuentes brotes en estudiantes 
del área de la salud. Riesgo para 
mujeres no inmunes en embarazo, 
por infección fetal. No durante 
embarazo. Esperar 30 días post 
vacunación para embarazo.

Tétanos, 
difteria,
Pertussis

(tosferina) 
(Tdap)

Mantener los esquemas 
para la población general, 
por re-emergencia de 
pertussis.

1 dosis cada 10 años. 
I.M. Región deltoidea.

Si se tiene previamente el 
esquema completo. Uso ideal > 2 
años posterior a Td.

Hepatitis A
Personal de salud no 
inmune, mandatario para el 
personal de laboratorio.

2 dosis 0, 6-12 meses. 
I.M. Región deltoidea.

Inmunidad previa por IgG anti 
HA. No es necesaria la rutina de 
prueba de IgG.

Fiebre 
amarilla 

TS en áreas endémicas o 
con viajes a estas áreas.

1 dosis S.C. Revacunación cada 10 años. 
No en embarazo ni inmuno-
comprometidos. Anafilaxia al 
huevo.

Fiebre 
tifoidea

TS en áreas endémicas y en 
trabajadores de laboratorio.

1 dosis. I.M. Región 
deltoidea.

Revacunación cada 3 años.

Rabia

Riesgo profesional. Viajeros. Pre-exposición: 3 
dosis días 0, 7 y 28. 
Primer refuerzo al año, 
refuerzos posteriores 
cada 3 años. Post 
exposición: 5 dosis los 
días 0, 3, 7, 14 y 28. I.M. 
Región deltoidea. 

Post exposición: de acuerdo con 
la severidad de la mordedura 
agregar en el día 0, 20 UI/kg 
de peso de inmuno-globulina 
antirrábica de origen humano 
o 40 UL/kg de suero antirrábico 
purificado de origen equino.
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Recomendaciones adicionales:

 • Para vacunación contra tosferina se recomienda utilizar la vacuna pertussis acelular 
(Tdap) en dosis cada 10 años.

 • Para el personal de salud en condiciones de riesgo, se recomienda la vacuna 
polisacárida contra neumococo de 23 serotipos.

 • Vacuna contra fiebre amarilla a personal de salud expuesto por alguna razón a virus 
de esta enfermedad.

 • Vacunación contra Neumococo Meningitidis a los trabajadores expuestos, 
incluyendo áreas de laboratorio clínico, o durante epidemias.

 • Vacunación contra rabia al personal de salud expuesto por trabajar en laboratorios, 
producción de vacunas, exposición a murciélagos posiblemente contaminados, así 
como a médicos veterinarios. 

VACUNACIÓN POST – EXPOSICIÓN EN TRABAJADORES DE LA SALUD

El equipo encargado del Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo debe 
examinar la situación en caso de exposición a una enfermedad inmunoprevenible, en caso 
de trabajadores de la salud que no se encuentren debidamente protegidos.

Las vacunas recomendadas en estos casos, que pueden ser recomendadas como profilaxis 
post-exposición, incluyen las siguientes:

 • Varicela, si es aplicada en las 72 horas posteriores al contacto.
 • Rabia, hepatitis B, toxoide tetánico (Tdap), en caso de heridas y para refuerzos de 

tétanos.
 • Hepatitis A, en las primeras dos semanas después de exposición contra 

inmunoglobulina en casos indicados.
 • Vacunas contra meningococo y pertussis, para disminuir la expansión.
 • Inmunoglobulinas hiperinmunes, indicadas como parte de la profilaxis en casos de 

exposición a hepatitis A, hepatitis B, sarampión, rabia, tétanos, varicela y viruela.
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RECOMENDACIONES PARA INMUNIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SALUD EN 
CONDICIONES ESPECIALES
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BCG UI C C UI UI U UI

HEPATITIS A UI UI UI UI UI UI UI

HEPATITIS B R R R R R R R

INFLUENZA R R R R R R R

MMR C R C R R R R

MENINGOCOCO UI UI UI R R R R

POLIO INACTIVADO UI UI UI UI UI UI UI

POLIO ORAL UI C C UI UI UI UI

PNEUMOCOCO UI R R R R R R

RABIA UI UI UI UI UI UI UI

TÉTANOS DIFTERIA R R R R R R R

TIFOIDEA, Vi UI UI UI UI UI UI UI

TIFOIDEA Ty2 1a UI C C UI UI UI UI

VARICELA C C C UI UI UI UI

VACCINIA UI C C UI UI UI UI

UI - Uso si es indicada
R - Recomendada
C - Contraindicada

Fuente: Vaccines Plotkin Ca. Vacunación de grupos especiales. Sección 4. Pág. 1456.

VACUNACIÓN PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS

Conceptos generales

El grupo de trabajadores que constituyen los llamados manipuladores de alimentos, son 
aquellos que intervienen en el manejo de toda la cadena alimenticia humana. Pueden 
clasificarse en varias categorías de acuerdo a su actividad y vínculo laboral:

 • Trabajadores de restaurantes, hoteles y casinos.
 • Trabajadores de empresas procesadoras de alimentos.
 • Vendedores ambulantes de alimentos.
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Las respectivas autoridades sanitarias exigen a todos una certificación sobre su idoneidad 
y especialmente sobre su estado de salud para la manipulación de alimentos. 
Se considera que la etiología de una enfermedad o epidemia se encuentra relacionada con 
la ingestión de alimentos, cuando cumple con las siguientes condiciones:

 • Período de incubación.
 • Duración de la enfermedad resultante.
 • Síntomas y manifestaciones clínicas más relevantes.
 • Tipo de población en la cual se desarrolla la epidemia.
 • Ambiente en el cual se presentan los casos y la epidemia.

Es importante establecer con prontitud la etiología de la enfermedad y estrategias de 
control apropiados, con el fin de evitar y controlar la extensión de una posible epidemia.

Las enfermedades trasmitidas por alimentos, bien sea procesados, preparados o en cría, se 
consideran en la actualidad una seria amenaza para la salud y pueden ser ocasionados por 
microorganismos y sus toxinas, organismos marinos y sus toxinas, hongos y sus toxinas y 
agentes químicos contaminantes. Son varios los microorganismos infecciosos que pueden 
causar enfermedades y epidemias por ingestión de alimentos contaminados o por contacto 
con animales y heces contaminadas, como sucede en el caso de la epidemia de influenza 
aviar. Como ejemplos podemos mencionar:

Origen bacteriano
 Bacilus anthracis, cereus.
 Brucella abortus.
 Campilobacter jejuni.
 Clostridium botulinum, botulinum-infats, perfringens.
 E. coli enterohemorragico, incluyendo E. coli 015:H7.
 E. coli enterotoxigenico.
 Listeria monocytogenes
 Salmonella sp, Salmonella Typhi
 Shigellas
 Staphylococus aureus
 Vibrio cholerae, parahemolycus, vulnificus
 Yersinia enterocolica 

Origen viral
 Hepatitis A
 Hepatitis E
 Norovirus
 Rotavirus
 Influenza aviar
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Parásitos
 Angiostrongylus cantonesas
 Cryptosporidium
 Entamoeba histolytica
 Giardia lambia
 Toxoplasma gondii
 Trichinela spiralis
 Cisticercus
 Cylospora cayatensis

Existen vacunas preventivas para los siguientes microorganismos:
 Bacillus anthracis
 E. coli enterotoxigenico
 Salmonella typhi
 Vibrio cholerae
 Hepatitis A
 Rotavirus
  

ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN PARA
TRABAJADORES MANIPULADORES DE ALIMENTOS

VACUNAS INDICACIONES DOSIS/ESQUEMA
VÍA ADMINISTRACIÓN COMENTARIOS

Hepatitis A
Personal no inmune 2 dosis 0, 6-12 meses. 

I.M. Región deltoides
Inmunidad previa por IgG anti 
HA. No es necesaria de rutina la 
prueba serológica de IgG. 

F. tifoidea
Especialmente en áreas 
de riesgo.

1 dosis. I.M. Revacunación cada 3 años.

Influenza

Los manipuladores en 
cocina. En empresas y 
procesadoras de aves 
durante brotes de 
influenza aviar.

1 dosis anual.
I.M. Región deltoidea.

Reduce el ausentismo laboral. 
Vacunación durante el primer 
semestre en Colombia.

Tétanos
Difteria

Pertussis(Tdap)*

Refuerzo para tétanos, 
difteria. 

1 dosis cada 10 años.
I.M. Región deltoidea.

Si se tiene previamente el 
esquema completo.

F. amarilla

Trabajadores en áreas 
endémicas o en visita a 
esas áreas. Aplicación 
durante epidemias.

1 dosis.
Vía subcutánea.

Revacunación cada 10 años. 
Contraindicada en personas 
anafilaxia a huevo, embarazadas 
e inmunocomprometidos. 
Precaución en mayores de 60 años.

Leptospirosis
Trabajadores expuestos 
a orina de animales 
infectados o roedores

2 dosis con 6 semanas 
de intervalo vía 
subcutánea

Población entre 20 y 60 años. 
Excluye a embarazadas.

  
* Tdap recomendación CDC MMWR 2006;55 (RR-17):1-37
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La infección por el virus de la influenza no se trasmite por los alimentos. Se recomienda 
la vacunación con el fin de reducir el ausentismo laboral causado por esta infección 
respiratoria y reducir el riesgo en el personal que trabaja con aves, de una posible 
coinfección de virus humano y aviar durante posibles brotes de influenza aviar.

VACUNACIÓN DEL TRABAJADOR VIAJERO EN COLOMBIA

El riesgo de exponerse a enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación en este 
grupo de trabajadores, se encuentra relacionado con el perfil epidemiológico de estas 
enfermedades en Colombia. Algunas de estas enfermedades se caracterizan por presentar 
severos brotes epidémicos, a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores si se hallan 
expuestos en campamentos localizados en las áreas de riesgo. Según sea la exposición y la 
gravedad de la enfermedad, los trabajadores viajeros se pueden dividir en:

 • Alto riesgo
 • Bajo riesgo 

El alto riesgo es para aquellos trabajadores que se desplazan a regiones tropicales y 
subtropicales o a países subdesarrollados que carecen de estructuras sanitarias adecuadas 
y con estadías más o menos largas, adelantando actividades de riesgo, tales como turismo, 
expediciones o ayuda humanitaria. 

El bajo riesgo incluye a viajeros a áreas urbanas o a países desarrollados por periodos 
cortos de menos de cuatro semanas. 

En ambos casos debe tenerse en cuenta en el viajero: edad, enfermedades crónicas, 
medicamentos de uso permanente, embarazos, inmunizaciones previas y conducta sexual.
Las personas cuando viajan se exponen a muchos riesgos, ya que con los actuales medios de 
transporte pueden cambiar su ambiente habitual y en forma rápida encontrarse en áreas 
con altitud, clima, flora, fauna, microorganismos, culturas y costumbres muy diferentes a 
las que constituyen su diario vivir.

Es importante planificar un correcto y completo plan de inmunizaciones para trabajadores 
viajeros teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, debido a que es necesaria 
una constante actualización médica por la dinámica de las enfermedades infecciosas y 
las patologías emergentes y pre-emergentes. Además, será necesario tener en cuenta 
los requerimientos internacionales de vacunación, el costo de las vacunas y el tiempo 
necesario para una correcta inmunización.

Las vacunas para estos trabajadores viajeros pueden clasificarse en tres categorías:

 • Vacunas habituales: forman parte del calendario oficial de vacunación para niños y 
adultos en cada país.
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 • Vacunas requeridas u obligatorias: desde 1988 la única vacuna internacionalmente 
obligatoria es la de fiebre amarilla en algunos países o áreas consideradas endémicas. 
Además, existen en determinados países exigencias legales de vacunación, 
por ejemplo, en el caso de peregrinación a La Meca, se exigen las vacunas 
antimeningococica y antigripal. Cuando se viaja para hacer estudios universitarios 
en países desarrollados, algunos exigen la vacunación actualizada contra sarampión, 
varicela, tosferina y meningococo. 

 • Vacunas recomendables: son aquellas inmunizaciones que se recomiendan al 
trabajador viajero de acuerdo a enfermedades a las cuales pudieran exponerse 
durante el viaje.

De acuerdo a lo determinado en el Congreso Mundial de Medicina del Viajero en Vancouver 
2007, la influenza es la enfermedad trasmisible con más probabilidades de ser adquirida 
durante un viaje, seguida por hepatitis A y B, tifoidea, paludismo y dengue, según el área 
a donde se viaja.

La infección por el virus de la hepatitis B, ampliamente distribuido en Colombia, tiene 
como factor de riesgo complementario la presencia del virus Delta (VHD). La sobreinfección 
o coinfección de este virus en portadores del virus de hepatitis B incrementa las 
complicaciones de la hepatitis B como la hepatitis crónica, acompañada de cirrosis y 
cáncer primario del hígado, presentándose epidemias de hepatitis fulminante con elevada 
mortalidad. 

Las epidemias de fiebre amarilla en Colombia, de 2003, con 106 casos y 42 muertes y 
2004 con 29 casos y 8 muertes, así como 5 a 9 casos anuales en promedio desde entonces, 
demuestran la necesidad de vacunación contra esta enfermedad de oblaciones a riesgo, 
lo cual incluye a viajeros o a trabajadores residentes en el área. La vacunación contra esta 
enfermedad incluye trabajadores de empresas en áreas con presencia de Aedes aegypti, 
vector del virus de la fiebre amarilla.

Recientemente se han reportado casos de brotes de rabia en países de América Latina 
trasmitida por murciélagos, en Panamá, Costa Rica, Brasil y en el departamento del 
Amazonas en Colombia. Por esta razón, personas que trabajan en estas regiones deberán 
recibir la vacuna pre-exposición contra rabia. En Colombia es común la exposición a 
mordeduras de murciélagos en sitios donde existen cavernas y entre viajeros que hacen 
ecoturismo. 

Los zootecnistas y manejadores de animales tales como perros deben tener al día la 
vacunación pre-exposición contra rabia y el esquema de tétanos actualizado. Igualmente, 
la vacuna contra rabia, en quienes manipulan murciélagos.

La infección por el virus de la hepatitis A es frecuente en áreas rurales, debido a la 
deficiencia en el suministro de agua potable, inadecuada disposición de excretas y basuras 
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e inadecuada preservación y manipulación de alimentos. Por lo tanto, la vacunación de 
trabajadores en estas áreas o viajeros que vayan a ellas debe ser incluida en programas 
de prevención desarrollados por estas empresas. La infección por el virus de la hepatitis 
A sigue siendo una de las enfermedades prevenibles por vacunas entre viajeros, tanto a 
quienes lo hacen por trabajo o por placer. La vacunación contra hepatitis A debe incluirse 
en los programas preventivos de quienes laboran en el cuidado y manejo de primates.

Para los viajeros al exterior es importante la vacunación inyectable contra el polio, la cual es 
requerida en países donde el virus todavía se considera circulante, como India, Afganistán, 
Pakistán y Nigeria en África. Igualmente es necesaria la vacunación contra el sarampión, 
para evitar brotes de sarampión originados en viajeros que regresan infectados y pueden 
desencadenar una epidemia. La vacunación contra el meningococo es indispensable si se 
realizan viajes a países con brotes frecuentes o epidemias severas como las que se reportan 
en el llamado “cinturón del meningococo”, en África, que se extiende desde Gambia hasta 
el sur de Sudán y Kenia en el centro de África. Asia y Medio Oriente son otras regiones de 
trasmisión elevada. Los brotes de esta enfermedad son generalmente por los serotipos A 
y C. En América Latina se reporta el meningococo B con mayor prevalencia en países del 
Caribe y andinos, meningococo C y B en Brasil y otros países del cono sur.

Deben valorarse los países a visitar y el itinerario previsto, la duración total del viaje y el 
tiempo de permanencia en cada área, el tipo de viaje si es urbano o rural, el alojamiento 
en cada zona (hoteles, camping, aire libre) y las actividades que se desarrollarán en el 
curso del viaje.
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ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN PARA TRABAJADORES
VIAJEROS EN COLOMBIA

VACUNAS INDICACIONES DOSIS, ESQUEMAS COMENTARIOS

Hepatitis B

Personas en zonas de 
riesgo y presencia de 
virus Delta.

3 dosis/20 mcg. 0, 1 6 
meses o 0, 1, 2 (+12 
meses). I.M. Región 
deltoidea.

No se recomienda medición de 
títulos ni refuerzos. Niveles de 
protección iguales o superiores 
a 10 UI/L.

Influenza
Todos los 
trabajadores

1 dosis anualmente. I.M. 
Región deltoidea.

Reduce el ausentismo laboral. 
Los viajeros de acuerdo con la 
cepa circulante.

Tétanos difteria (t-
d) o *Tdap (tétanos, 
difteria, pertussis).

Mantener los 
esquemas para la 
población general.

Refuerzo C/10 años. I.M. 
Región deltoidea.

Si se tiene previamente el 
esquema completo.

Hepatitis A

Trabajadores sin 
antecedentes de 
la enfermedad o 
vacunación previa. 
Visitantes a áreas 
endémicas.

2 dosis 0, 6 a 12 meses. 
I.M. Región deltoidea. 

Inmunidad previa por IgG anti 
HA. No es necesaria de rutina la 
prueba IgG. 

Fiebre tifoidea
Trabajadores en áreas 
endémicas o viajeros. 

1 dosis. IM. Region 
deltoidea.

Revacunación cada 3 años.

Fiebre amarilla

Trabajadores en áreas 
endémicas o con 
visitas a dichas áreas. 
Aplicación durante 
epidemias.

1 dosis. S.C. Revacunación cada 10 años. 
Contraindicada en personas con 
anafilaxia al huevo, embaraza-
das o inmunocomprometidos. 
Precaución en mayores de 60 
años.

Rabia

Trabajadores en 
áreas endémicas, 
zootecnistas, vete-
rinarios, empleados 
de zoológicos, labo-
ratorios y criaderos. 
Viajeros a zonas de 
rabia por murcié-
lagos. 

Pre-exposición: 3 
dosis días 0, 7 y 28. 
Primer refuerzo al año. 
Refuerzos posteriores 
cada 3 años. Post-
exposición: 5 dosis a los 
días 0, 3, 7, 14, 28. IM. 
Región deltoidea.

De acuerdo con la severidad de 
la mordedura agregar en los 
días 0 y 20 UI/Kg de peso de 
inmuno-globulina antirrábica 
de origen humano o 40 UI/Kg 
de suero antirrábico purificado 
de origen equino. 

Meningococo 
B+C
A+C Viajeros a regiones 

endémicas o 
con brotes por 
meningococo.

Vacuna B+C: 2 dosis 
/6-8 semanas. Vacuna 
A+C: 1 dosis IM. Región 
deltoidea.

Regiones endémicas. 
Vacunación de acuerdo con 
el subgrupo de meningococo. 
Necesaria en control de brotes.

A+C+Y+W135 
conjugadas

Vacuna A+C+Y+W135
conjugada disponible 
desde 2do semestre 2010 
en Colombia. 1 dosis IM.

*En personas que no hubieran recibido la vacunación previa contra la hepatitis B y hepatitis A puede 
realizarse el esquema de vacunación combinada A+B, con la siguiente recomendación: > 16 años de edad: 
tres dosis, esquema 0, 1, 6 meses.
**Tdap recomendación CDC, MMWR 2006;55(RR-17):1-37.
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VACUNACIÓN PARA TRABAJADORES DE LA AGROINDUSTRIA

El trabajador agroindustrial es aquel relacionado con el proceso industrial de productos 
agrícolas. La  agroindustria  es la actividad económica que comprende la producción, 
industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros 
recursos naturales biológicos. Implica la agregación de valor a productos de la industria 
agropecuaria, la silvicultura y la pesca. 

Esta rama de industrias se divide en dos categorías: alimentaria y no alimentaria. La 
primera se encarga de la transformación de lo producido por la agricultura, ganadería, 
pesca y silvicultura en productos elaborados. La rama no-alimentaria es la encargada de la 
parte de transformación de estos productos que sirven como materias primas, utilizando 
sus recursos naturales para realizar diferentes productos industriales.

Se estima que el número de trabajadores activos en la producción agrícola mundial 
es de 1.300 millones, lo cual corresponde al 50% de la mano de obra en el mundo. La 
fuerza de trabajo dedicada a la agricultura representa menos del 10% de la población 
económicamente activa en los países industrializados y alcanza al 59% en las regiones 
menos desarrolladas. 

El trabajo agrícola supone tareas y lugares de trabajo múltiples, que eventualmente 
pueden afectar la salud del trabajador. Algunas de las circunstancias específicas de la 
agricultura que caracterizan las condiciones de trabajo son: 

 • La exposición de los trabajadores a las condiciones climáticas, dado que la mayoría 
de las tareas se realizan al aire libre. 

 • El carácter estacional del trabajo y la urgencia de la ejecución de ciertas labores en 
períodos definidos. 

 • La diversidad de las tareas realizadas por una misma persona. 
 • El tipo de posturas de trabajo y la duración de las actividades que se realizan. 
 • El contacto con animales y plantas, que exponen a los trabajadores a mordeduras, 

envenenamientos, infecciones, enfermedades parasitarias, alergias, intoxicaciones y 
otros problemas de salud. 

 • La utilización de productos químicos y biológicos. 
 • Las distancias considerables entre los lugares en que viven los trabajadores y los 

lugares de labor.

La agroindustria incluye centros de producción, centros de acopio, almacenamiento, 
selección, clasificación y empaque.

Para prevenir y controlar las enfermedades infecciosas prevenibles con vacunas en este 
importante grupo de trabajadores, se propone el siguiente esquema de vacunaciones. 
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ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN PARA TRABAJADORES
DE LA AGROINDUSTRIA

VACUNAS INDICACIONES DOSIS, ESQUEMAS COMENTARIOS

Hepatitis B

Personas en 
zonas de riesgo y 
presencia de virus 
Delta.

3 dosis/20 mcg. 0, 1 6 
meses o 0, 1, 2 (+12 meses). 
I.M. Región deltoidea.

No se recomienda medición 
de títulos ni refuerzos. 
Niveles de protección 
iguales o superiores a 10 
UI/L.

Influenza
Todos los 
trabajadores

1 dosis anualmente. I.M. 
Región deltoidea.

Reduce el ausentismo 
laboral. 

Tétanos difteria (t-d) 
o *Tdap (tétanos, 

difteria, pertussis).

Mantener los 
esquemas para la 
población general.

Refuerzo C/10 años. I.M. 
Región deltoidea.

Si se tiene previamente el 
esquema completo.

Hepatitis A

Trabajadores sin 
antecedentes de 
la enfermedad o 
vacunación previa. 

2 dosis 0, 6 a 12 meses. I.M. 
Región deltoidea. 

Inmunidad previa por IgG 
anti HA. No es necesaria de 
rutina la prueba IgG. 

Fiebre tifoidea
Trabajadores en 
áreas endémicas. 

1 dosis. IM. Región 
deltoidea.

Revacunación cada 3 años.

Fiebre amarilla

Trabajadores en 
áreas endémicas. 
Aplicación durante 
epidemias.

1 dosis. S.C. Revacunación cada 10 
años. Contraindicada en 
personas con anafilaxia 
al huevo, embarazadas o 
inmunocomprometidos. 
Precaución en mayores de 
60 años.

Rabia

Trabajadores en 
áreas endémicas. 

Pre-exposición: 3 dosis 
días 0, 7 y 28. Primer 
refuerzo al año. Refuerzos 
posteriores cada 3 años. 
Post-exposición: 5 dosis a 
los días 0, 3, 7, 14, 28. IM. 
Región deltoidea.

De acuerdo con la 
severidad de la mordedura 
agregar en los días 0 y 20 
UI/Kg de peso de inmuno-
globulina antirrábica de 
origen humano o 40 UI/
Kg de suero antirrábico 
purificado de origen 
equino. 

Meningococo 
B+A
A+C

En regiones 
endémicas o 
con brotes por 
meningococo.

Vacuna B+C: 2 dosis /6-8 
semanas. Vacuna A+C: 1 
dosis IM. Región deltoidea. 
Vacuna A+C+Y+W135 
conjugadas. Disponible 
desde 2do semestre 2010 
en Colombia. 1 dosis IM.

Regiones endémicas. 
Vacunación de acuerdo 
con el subgrupo de 
meningococo. Necesaria en 
control de brotes.A+C+Y+W135 

conjugadas

*En personas que no hubieran recibido la vacunación previa contra la hepatitis B y hepatitis A pueden 
realizarse el esquema de vacunación combinada A+B, con la siguiente recomendación: > 16 años de edad: tres 
dosis, esquema 0, 1, 6 meses.
**Tdap recomendación CDC, MMWR 2006;55(RR-17):1-37.
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VACUNACIÓN DEL TRABAJADOR DE GANADERÍA, CRÍA DE ANIMALES, VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA

La interdependencia del hombre con los animales hace necesario crear el marco de riesgo 
biológico asociado y derivado de las actividades relacionadas con esta relación y sus 
efectos sobre la salud, así como las medidas preventivas especialmente la vacunación.

La ganadería ha evolucionado en forma paralela a las comunidades humanas y su 
adaptación a nuevos entornos. Se cree que las ovejas y las cabras fueron las primeras 
especies domesticadas por el ser humano. Casi 3.000 años después se domesticó el cerdo y 
el último animal importante en ser domesticado, hace unos 8.000 años, fue la vaca. Caso 
especial lo constituye el continente americano, donde no existía el ganado vacuno hasta 
la llegada de los españoles en 1492, quienes introdujeron este animal que en poco más de 
600 años se extendió por todo el continente.

La domesticación de estos animales aumentó la susceptibilidad de los seres humanos a 
las lesiones y enfermedades relacionadas con ellos. El crecimiento de las poblaciones, su 
sedentarismo y proximidad con los animales, aumentó la probabilidad de trasmisión de 
enfermedades entre animales y seres humanos, especialmente las infecciosas y dentro de 
ellas las zoonosis.

Las zoonosis se pueden clasificar por su forma de trasmisión, la cual se encuentra ligada 
a su vez a las formas de ganadería, a la organización humana y al ecosistema. Las cuatro 
vías de trasmisión son:

 • Único huésped vertebrado directo.
 • Ciclo de múltiples huéspedes vertebrados.
 • Combinación de huéspedes vertebrados-invertebrados.
 • Reservorio inanimado intermedio.

Las zoonosis son un grupo importante de enfermedades infecciosas causadas por 
microorganismos trasmitidos por animales vivos o muertos a seres humanos. Los 
trabajadores en riesgo de contraerlas incluyen a veterinarios, manejadores de animales y 
granjeros. Existen más de 100 zoonosis descritas en el mundo.

Por lo general las zoonosis no son mortales, a menudo quedan sin diagnosticar y son más 
esporádicas que epidémicas. Frecuentemente simulan otras enfermedades. Por otra parte, 
el ser humano suele ser el último huésped y la distribución a nivel mundial es variada. (Ver 
tabla 1).
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TABLA 1. PRINCIPALES ZOONOSIS POR REGIONES DEL MUNDO

NOMBRE COMÚN FUENTE PRINCIPAL REGIÓN

Antrax Mamíferos
Mediterráneo oriental, Oeste y Sureste de Asia, 
América Latina.

Brucelosis
Cabras, ovejas, vacas, 
roedores

Europa, Mediterráneo, Estados Unidos.

Encefalitis trasmitida 
por artrópodos

Aves, ovejas, roedores.
África, Australia, Europa central, Lejano Oriente, 
América Latina, Rusia, Estados Unidos.

Hidatidosis
Perros, rumiantes, cerdos, 
carnívoros salvajes, caballos. 

Mediterráneo Oriental, Sur de Suramérica, Sur 
y Este de África, Nueva Zelanda, Sur de Austria, 
Siberia.

Leptospirosis
Roedores, vacas, cerdos, 
carnívoros salvajes, caballos.

Todo el mundo, con prevalencia en el Caribe.

Fiebre Q Vacas, cabras, ovejas. Todo el mundo.

Rabia
Perros, gatos, carnívoros 
salvajes, murciélagos.

Todo el mundo.

Salmonelosis Aves, mamíferos.
Todo el mundo, mayor prevalencia en regiones con 
agricultura industrial y más elevada utilización de 
antibióticos.

Triquinosis
Cerdos, carnívoros salvajes, 
animales árticos

Argentina, Brasil, Europa Central, Chile, América del 
Norte, España.

Tuberculosis Vacas, perros cabras.
Todo el mundo, mayor prevalencia en países en 
desarrollo.

Las tasas de zoonosis en seres humanos son desconocidas en gran parte, debido a la 
falta de datos epidemiológicos y a diagnósticos erróneos. Hasta en países desarrollados, 
enfermedades como la leptospirosis se confunden a menudo con la gripe. Los síntomas 
son inespecíficos, lo cual dificulta el diagnóstico y constituye una característica de muchas 
zoonosis. 

La prevención de las zoonosis implica la erradicación de enfermedades, vacunación de 
animales, vacunación de seres humanos, higiene del medio de trabajo, limpieza y protección 
de heridas abiertas, técnicas apropiadas de manipulación y preparación de alimentos, 
utilización de elementos de protección personal y empleo prudente de antibióticos 
para reducir el crecimiento de cepas resistentes. Las técnicas de control y las conductas 
preventivas deben dirigirse a controlar las vías de contagio, agentes y huéspedes y las 
cuatro vías de trasmisión antes mencionadas.
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ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN PARA TRABAJADORES DE GANADERÍA, CRÍA DE 
ANIMALES, VETERINARIA Y ZOOTECNIA

VACUNAS INDICACIONES DOSIS, ESQUEMAS COMENTARIOS

Hepatitis B

Personas en zonas de 
riesgo y presencia de 
virus Delta.

3 dosis/20 mcg. 0, 1 6 
meses o 0, 1, 2 (+12 me-
ses).*Vacuna A+B:3 dosis 
I.M. Región deltoidea.

No se recomienda medición 
de títulos ni refuerzos. Nive-
les de protección iguales o 
superiores a 10 UI/L.

Influenza
Todos los trabajadores 1 dosis anualmente. I.M. 

Región deltoidea.
Reduce el ausentismo 
laboral. 

Leptospirosis
Trabajadores expuestos 
a orina de animales 
infectados o roedores.

2 dosis con 6 semanas 
de intervalo vía 
subcutánea.

Población entre 20 
y 60 años. Excluye a 
embarazadas.

Tétanos difteria (t-
d) o **Tdap (tétanos, 
difteria, pertussis).

Mantener los esquemas 
para la población 
general.

Refuerzo C/10 años. I.M. 
Región deltoidea.

Si se tiene previamente el 
esquema completo.

Hepatitis A

Trabajadores sin 
antecedentes de 
la enfermedad o 
vacunación previa. 

2 dosis 0, 6 a 12 meses. 
I.M. Región deltoidea. 

Inmunidad previa por IgG 
anti HA. No es necesaria de 
rutina la prueba IgG. 

Fiebre tifoidea
Trabajadores en áreas 
endémicas. 

1 dosis. IM. Región 
deltoidea.

Revacunación cada 3 años.

Fiebre amarilla

Trabajadores en áreas 
endémicas. Aplicación 
durante epidemias.

1 dosis. S.C. Revacunación cada 10 años. 
Contraindicada en personas 
con anafilaxia al huevo, 
embarazadas o inmunocom-
prometidos. Precaución en 
mayores de 60 años.

Rabia

Trabajadores en áreas 
endémicas. 

Pre-exposición: 3 
dosis días 0, 7 y 28. 
Primer refuerzo al año. 
Refuerzos posteriores 
cada 3 años. Post-
exposición: 5 dosis a los 
días 0, 3, 7, 14, 28. IM. 
Región deltoidea.

De acuerdo con la severidad 
de la mordedura agregar 
en los días 0 y 20 UI/Kg de 
peso de inmuno-globulina 
antirrábica de origen 
humano o 40 UI/Kg de suero 
antirrábico purificado de 
origen equino. 

Meningococo 
B+A
A+C

A+C+Y+W135 
conjugadas

En regiones endémicas 
o con brotes por 
meningococo.

Vacuna B+C: 2 dosis 
/6-8 semanas. Vacuna 
A+C: 1 dosis IM. 
Región deltoidea. 
Vacuna A+C+Y+W135 
conjugadas. Disponible 
desde 2do semestre 2010 
en Colombia. 1 dosis IM.

Regiones endémicas. 
Vacunación de acuerdo 
con el subgrupo de 
meningococo. Necesaria en 
control de brotes.

*En personas que no hubieran recibido la vacunación previa contra la hepatitis B y hepatitis A pueden realizarse 
el esquema de vacunación combinada A+B, con la siguiente recomendación: > 16 años de edad: tres dosis, 
esquema 0, 1, 6 meses.
**Tdap recomendación CDC, MMWR 2006;55(RR-17):1-37. 
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VACUNACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS

Los programas de vacunación en las Fuerzas Armadas son de alta prioridad debido a 
las condiciones particulares de desplazamiento, el constante cambio de regiones con 
características epidemiológicas propias, la residencia en campamentos y guarniciones, 
bajo difíciles condiciones de hacinamiento, inadecuada alimentación y acceso a agua 
potable mientras están en campaña, y la frecuencia elevada de brotes de enfermedades 
infecciosas como hepatitis A, hepatitis B, varicela, enfermedades respiratorias con 
sus correspondientes complicaciones, o por enfermedades como las meningitis y la 
fiebre tifoidea. Estas enfermedades tienen un fuerte impacto en la institución por las 
incapacidades, especialmente durante los brotes epidémicos, los altos costos de atención 
médica y hospitalización, las dificultades operativas y los costos incurridos para el control 
de brotes, y el riesgo de convertirse en un portador temporal con diseminación hacia el 
grupo de campaña y/o a su grupo familiar. Adicionalmente, con la gran movilidad por 
el territorio nacional podrían cambiar el perfil epidemiológico de algunas enfermedades 
inmunoprevenibles en regiones de baja incidencia. 

En la situación ideal los nuevos miembros de las instituciones correspondientes a las 
Fuerzas Armadas (Policía, Ejército, Armada Nacional, Fuerza Aérea, Grupos Especiales), 
deberían ser inmunizados durante el período de ingreso, antes de su salida hacia las 
diversas regiones donde prestarán sus servicios. 

La vigilancia epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles es de vital 
importancia con el fin de detectar los brotes en forma temprana, identificar el posible 
agente causal y establecer las medidas de control incluyendo la vacunación.

ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA LAS FUERZAS ARMADAS

VACUNAS INDICACIONES DOSIS, ESQUEMAS COMENTARIOS

Hepatitis B

Para todo el personal 
no inmune de las 
Fuerzas Armadas (desde 
el reclutamiento o 
vinculación). 

3 dosis/20 mcg. 0, 1 6 
meses o 0, 1, 2 (+12 
meses).*Vacuna A+B:3 
dosis I.M. Región 
deltoidea.

No se recomienda 
medición de títulos ni 
refuerzos. Niveles de 
protección iguales o 
superiores a 10 UI/L.

Influenza
Todo el personal de las 
Fuerzas Armadas.

1 dosis anualmente. I.M. 
Región deltoidea.

Reduce tanto la 
trasmisión a otros como 
el desarrollo de brotes. 

Leptospirosis

Personal de las Fuerzas 
Armadas expuestos 
a orina de animales 
infectados o roedores.

2 dosis con 6 semanas 
de intervalo vía 
subcutánea.

Población entre 20 
y 60 años. Excluye a 
embarazadas.

Tétanos difteria (t-d) 
o **Tdap (tétanos, 
difteria, pertussis).

Mantener los esquemas 
para la población general.

Refuerzo C/10 años. I.M. 
Región deltoidea.

Si se tiene previamente 
el esquema completo.
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Hepatitis A

Personal no inmune. 2 dosis 0, 6 a 12 meses. 
I.M. Región deltoidea. 

En control de brotes 
puede utilizarse la 
vacuna con alta 
efectividad. No es 
necesaria de rutina la 
prueba IgG. 

Fiebre tifoidea
Personal asignado a áreas 
endémicas. 

Vacuna inactivada: 
1 dosis. IM. Región 
deltoidea.

Revacunación cada 3 
años.

Fiebre amarilla

Personal asignado a áreas 
endémicas. Aplicación 
durante epidemias.

1 dosis S.C. Revacunación cada 10 
años. Contraindicada en 
personas con anafilaxia 
al huevo, embarazadas o 
inmunocomprometidos. 

Varicela

Vacunación a todo el 
personal

1-2 dosis SC. Control de brotes a 
partir de 3 días de 
detección de caso 
índice.

Neumococo 23 
valencias.

Para el personal de alta 
montaña.

1 dosis. I.M. 
Región deltoidea

Eficaz para enfermedad 
invasiva por S. 
pneumoniae, 

Rabia

Personal en exposición 
por desplazamientos a 
zonas de riesgo. 

Pre-exposición: 3 
dosis días 0, 7 y 28. 
Primer refuerzo al año. 
Refuerzos posteriores 
cada 3 años. Post-
exposición: 5 dosis a los 
días 0, 3, 7, 14, 28. IM. 
Región deltoidea.

De acuerdo con 
la severidad de la 
mordedura agregar en 
los días 0 y 20 UI/Kg 
de peso de inmuno-
globulina antirrábica de 
origen humano o 40 UI/
Kg de suero antirrábico 
purificado de origen 
equino. 

Meningococo 
B+C
A+C

A+C+Y+W135 
conjugadas

Todo el personal 
en campañas y en 
campamentos asignados 
a áreas endémicas. Caso 
confirmado. 

Vacuna B+C: 2 dosis 
/6-8 semanas. Vacuna 
A+C: 1 dosis IM. 
Región deltoidea. 
Vacuna A+C+Y+W135 
conjugadas. Disponible 
desde 2do semestre 
2010 en Colombia. 1 
dosis IM.

Regiones endémicas. 
Vacunación de acuerdo 
con el subgrupo de 
meningococo. Necesaria 
en control de brotes.

*En personas que no hubieran recibido la vacunación previa contra la hepatitis B y hepatitis A pueden 
realizarse el esquema de vacunación combinada A+B, con la siguiente recomendación: ≥ 16 años de edad: 
tres dosis, esquema 0, 1, 6 meses.

**Tdap recomendación CDC, MMWR 2006;55(RR-17):1-37.
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VACUNACIÓN EN EMPRESAS DE SERVICIOS (ASEO, BASURAS Y DESECHOS, 
SERVICIOS FUNERARIOS, BANCOS)

Trabajadores en servicios de aseo urbano

En los servicios de limpieza urbana el riesgo biológico al que están expuestos los 
trabajadores, está relacionado con su facilidad de acceso a basuras y desperdicios, con 
la consiguiente posibilidad de infección, por contacto e inhalación, ya que las basuras 
pueden ser un cúmulo de agentes infecciosos por su variado contenido. Son además 
lugares idóneos para la proliferación de gran cantidad de gérmenes, muchos de ellos 
presentes en los procesos de descomposición de los materiales nitrogenados (carnes, 
pescados, etc.). Estos problemas se agudizan por la frecuencia de abrasiones y heridas en 
la piel, que facilitan la entrada de los gérmenes patógenos al organismo.

Trabajadores dedicados a la recolección de basuras

Los trabajadores que laboran en la recolección de basuras están expuestos al contacto con 
enfermedades infecciosas que se pueden prevenir con vacunas, especialmente la hepatitis 
A, hepatitis B y tétanos. Existen pocos estudios de seroprevalencia de estas enfermedades 
en recolectores de basuras, por lo cual no es fácil establecer una guía con relación a 
vacunas para este grupo de empleados.

Encontramos cuatro tipos de enfermedades causadas por organismos encontrados en las 
basuras, clasificadas como biosólidos clase B: Bacterias, virus, protozoos y helmintos. Estos 
biosólidos pueden contener los mismos tipos de patógenos que los hallados en las alcantarillas, 
pero en concentraciones reducidas. También encontramos en estos sólidos algunos químicos, 
incluyendo metales, y alérgenos. Debido a que la concentración de patógenos declina a 
través del proceso natural, la exposición potencial a patógenos disminuye con el tiempo. La 
mayoría de las bacterias, virus y parásitos en los biosólidos son entéricos, lo cual significa que 
están presentes en el intestino de humanos y animales. Los organismos entéricos encontrados 
en los biosólidos incluyen, pero no exclusivamente, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, 
Campylobacyer, Cryptosporidium, Giardia, Norwalk virus y enterovirus. 
  
Trabajadores que laboran en alcantarillados y aguas residuales

Los trabajadores empleados en plantas de tratamiento de aguas residuales están expuestos 
a los efectos de la exposición a organismos productores de enfermedades que puedan 
transmitirse por el agua, así como a la acción bacteriana derivada de los sistemas de 
tratamiento biológico (lodos activados, lechos bacterianos, etc.).

Así mismo, en la actividad de mantenimiento de las redes de alcantarillado público se 
presentan una serie de riesgos específicos cuyo control requiere de una planificación 
preventiva rigurosa, especialmente en lo referente al trabajo en el interior de espacios 
confinados.
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Existen estudios que confirman el riesgo potencial de la adquisición, por parte de los 
trabajadores de plantas depuradoras de aguas residuales y de mantenimiento de las redes 
de alcantarillado, de las siguientes enfermedades infecciosas: leptospirosis, brucelosis, 
tétanos, fiebre tifoidea, hepatitis viral, poliomielitis, salmonelosis, entre otras. 

En las tareas de inspección de pozos de alcantarillado, la misión de los trabajadores 
consiste en inspeccionar, eliminar lodos y reparar las redes subterráneas, para conseguir 
la libre circulación de las aguas residuales; por lo cual, estarán expuestos a todos los 
riesgos biológicos derivados del vertido de aguas, tanto de uso doméstico como industrial; 
además, a las enfermedades que puedan transmitirse por contacto o mordedura de los 
animales habituales de estas instalaciones. Entre ellas, la más frecuente es la leptospirosis 
(enfermedad de WEIL) como consecuencia de la presencia de ratas. Existen otras 
infecciones tales como poliomielitis y fiebre tifoidea, que también puedan presentarse 
entre estos trabajadores, por contacto con aguas contaminadas con excrementos y orina 
de roedores, especialmente a través de heridas y de las mucosas de ojos, nariz y boca; 
ingestión de alimentos contaminados; heridas con objetos contaminados por fluidos 
corporales, principalmente agujas. 

Trabajadores de servicios funerarios

En los servicios funerarios, además de la vacuna contra la hepatitis B, hepatitis A y fiebre 
tifoidea en las áreas de mayor riesgo, se han realizado algunos programas de vacunación 
con la vacuna contra la Neisseria meningitidis, en las regiones con mayores tasas y brotes 
frecuentes de esta patología. Los trabajadores en servicios funerarios tienen regularmente 
contacto con tejidos humanos, sangre y otros fluidos corporales y utilizan agujas y jeringas. 
Referente a la vacuna contra la fiebre amarilla se recomienda para aquellas personas que 
residan en las áreas de riesgo o deban desplazarse a estas regiones por motivo de su trabajo.

Trabajadores de servicios bancarios

En el sector bancario y similar, debido a su contacto permanente con público que puede 
presentarse enfermo, la vacunación anual contra la influenza tiene prioridad con el fin de 
reducir costos del ausentismo laboral, las incapacidades y mantener la productividad de 
los trabajadores.

Consideraciones generales

En ocasiones, los desechos médicos infecciosos y los desechos industriales tóxicos no están 
separados de los residuos domésticos (con la probable excepción de materiales radiactivos), 
lo cual describe la exposición del personal recolector de residuos a una amplia gama de 
riesgos.

En muchos países en desarrollo, los recicladores encuentran su sustento a través de la 
separación y el reciclaje de materiales secundarios. Ellos tienen altos riesgos de salud 



134

ocupacional, incluyendo el riesgo de contacto con materia fecal humana, los materiales 
tóxicos, las botellas con residuos de productos químicos, los contenedores de metal con 
pesticidas de residuos y disolventes, las agujas y jeringas (que contienen organismos 
patógenos) de los hospitales, y las baterías que contienen metales pesados. 

Los gases de escape de los residuos en carros de recolección que viajan hacia y desde 
los lugares de eliminación, el polvo de las operaciones de eliminación y la quema a cielo 
abierto de residuos, contribuye a los problemas de salud ocupacional. 

De otra parte, en los países con mayor grado de desarrollo humano, durante las últimas 
décadas, ha surgido un creciente interés en el reciclaje de los residuos domésticos; de tal 
forma que se han propuesto planes de acción por parte de muchos gobiernos con el fin 
de aumentar el reciclaje de estos residuos. Una característica común de estos planes es la 
implementación de nuevos sistemas y equipos para la recolección de residuos domésticos 
que se han de separar desde la fuente. 

Los problemas músculo esqueléticos también son comunes entre los recolectores de 
residuos. En la década de los setenta se registró un exceso de riesgo de bronquitis crónica 
para los recolectores de residuos en Ginebra y los datos del Registro Danés de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales también indicaron un mayor riesgo de problemas 
pulmonares entre los recolectores en comparación con la fuerza de trabajo total. 

Se han realizado pocas mediciones relacionadas con las exposiciones atmosféricas 
potencialmente peligrosas, y la causalidad de los problemas pulmonares relacionados 
con el trabajo entre los recolectores de residuos es desconocida. Estudios posteriores han 
indicado que la aplicación de algunos de los nuevos sistemas de recolección de residuos 
puede resultar en un mayor riesgo de problemas de salud. 

Las altas tasas de incidencia de problemas gastrointestinales, irritación de los ojos y la piel, 
y los síntomas del síndrome del polvo orgánico tóxico (síntomas similares a la gripe, tos, 
dolores musculares, fiebre, fatiga, dolor de cabeza) se han reportado entre los trabajadores. 
Los datos disponibles sobre la exposición a bioaerosoles y compuestos volátiles han 
indicado que estos recolectores de residuos pueden estar expuestos simultáneamente a 
varios agentes tales como bacterias, polvos que contienen endotoxinas, esporas de mohos, 
compuestos orgánicos volátiles y emisiones de combustibles. 

Las operaciones relacionadas con botaderos incluyen la descarga de residuos, la 
compactación de residuos y el mantenimiento y limpieza de instalaciones y equipos; en 
áreas como las plataformas de descargue, compactación y tratamiento de lixiviados y 
de biogás. Las causas relacionadas son la presencia de residuos con materia orgánica en 
distintas fases de descomposición.

Los riesgos en términos de salud y seguridad en el trabajo, relacionados con el manejo de 
los residuos sólidos en cuanto a la recolección, tratamiento, reciclado y eliminación, son 
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diversos y están relacionados con su facilidad de acceso a basuras y a desperdicios, con 
la consiguiente posibilidad de infección por contacto e inhalación, ya que los residuos 
sólidos pueden contener un cúmulo de agentes infecciosos con un contenido variado. 
Además, son lugares idóneos para la proliferación de gran cantidad de gérmenes, muchos 
de ellos presentes en los procesos de descomposición de los materiales nitrogenados 
(carnes, pescados, etc.). 

Estos problemas se agudizan por la frecuencia de abrasiones y heridas en la piel, que 
facilitan la entrada al organismo de los gérmenes patógenos. Algunos de los problemas de 
salud y accidentes de trabajo más comúnmente reportados en la gestión de los residuos 
sólidos son las lesiones de espalda y de las articulaciones, relacionadas con el manejo 
de cargas, el levantamiento de pesados contenedores llenos de residuos y el manejo de 
maquinaria utilizada para carga y vertido de residuos, y las enfermedades respiratorias 
por ingestión de partículas, bioaerosoles y compuestos orgánicos volátiles durante la 
recolección de residuos, así como trabajar con exposición a humos y polvos en depósitos 
a cielo abierto.

De manera especial y relevante en cuanto al riesgo biológico se destaca la posibilidad 
de desarrollar infecciones por contacto directo con material contaminado, transmisión 
directa de agentes infecciosos por mordeduras de perros o de roedores, y las enfermedades 
generadas al consumir animales criados en basureros; así mismo, las heridas punzantes que 
puedan producir infecciones como tétanos, hepatitis e infección por el VIH, constituyen 
otras fuentes de riesgo biológico.

Los lixiviados contaminados y las aguas de escorrentía superficial afectan las tierras aguas 
abajo y la calidad de las aguas superficiales cercanas; las principales enfermedades de 
origen microbiano asociadas a estas circunstancias se adquieren por la vía oro-fecal y 
entre ellas se encuentran la tifoidea, la hepatitis A, la criptosporidiasis, entre otras. 

La transmisión de todas estas enfermedades puede ocurrir por ingestión directa del agua 
contaminada, de forma indirecta por medio de los alimentos o bebidas que hayan entrado 
en contacto con agua contaminada, o por ingerir accidentalmente agua al nadar o en 
otras actividades recreativas. Una vez que la persona ingiere esta agua contaminada, la 
mayoría de los microorganismos se multiplican en el aparato digestivo y se excretan en las 
heces, de manera que, si no se dispone del saneamiento adecuado, los microorganismos 
pueden llegar a las corrientes de agua nuevamente e infectar a otras personas e incluso 
a otros seres vivos. 

Las recomendaciones de la vacunación para este grupo heterogéneo de servicio están 
relacionadas con un riesgo ocupacional y con perfil epidemiológico de las enfermedades 
inmunoprevenibles. Las empresas de servicios de recolección de basuras y desechos, 
incluyendo la llamada “basura hospitalaria”, trabajos con “aguas servidas”, y otros similares 
requieren primordialmente de las vacunas y con los esquemas descritos en el siguiente 
cuadro, contra: hepatitis B, hepatitis A, tétanos, difteria, fiebre tifoidea e influenza.
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Las ciudades necesitan implementar el registro sobre la salud de sus trabajadores que 
manipulan residuos sólidos, incluyendo los recicladores informales. En lugar de tener 
libre acceso de los recolectores de residuos a vertederos de desechos sólidos, deben ser 
registrados, llevar una identificación con foto en todo momento, y participar en una 
vacunación regular y programa de examen de salud. Las escuelas de medicina y las 
instituciones que enseñan seguridad y salud en el trabajo deben estar atentas a estudiar la 
salud de los trabajadores de residuos sólidos en comparación con control de las poblaciones 
de referencia, ya que se carece de verdaderos datos epidemiológicos de este sector.

A pesar de la aplicación de todas las medidas preventivas, la vacunación continúa siendo 
la medida costo efectiva más favorable en el caso de las enfermedades inmunoprevenibles. 
Con base en lo anterior se recomienda la vacunación asertiva, para estos grupos 
poblacionales, de hepatitis B, tétanos, hepatitis A, fiebre tifoidea, influenza y leptospirosis.

ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS (ASEO, BASURAS Y DESECHOS, SERVICIOS FUNERARIOS), BANCOS

VACUNAS INDICACIONES DOSIS, ESQUEMAS COMENTARIOS

Hepatitis B

Personas en zonas de 
riesgo y personal en 
contacto con desechos 
biológicos.

3 dosis/20 mcg. 0, 1 6 
meses o 0, 1, 2 (+12 
meses).*Vacuna A+B:3 
dosis I.M. Región 
deltoidea.

No se recomienda 
medición de títulos 
ni refuerzos. Niveles 
de protección 
iguales o superiores 
a 10 UI/L.

Tétanos difteria (t-d) o **Tdap 
(tétanos, difteria, pertussis).

Mantener los esquemas 
para la población 
general.

Refuerzo C/10 años. 
I.M. Región deltoidea.

Si se tiene 
previamente el 
esquema completo.

Hepatitis A

Trabajadores sin 
antecedentes de 
la enfermedad o 
vacunación previa. 

2 dosis 0, 6 a 12 meses. 
I.M. Región deltoidea. 

Inmunidad previa 
por IgG anti HA. 
No es necesaria de 
rutina la prueba IgG. 

Fiebre tifoidea
Trabajadores en áreas 
endémicas. 

1 dosis. IM. Región 
deltoidea.

Revacunación cada 
3 años.

Influenza Todos los trabajadores
1 dosis anualmente. 
I.M. Región deltoidea.

Reduce el 
ausentismo laboral.

Leptospirosis
Trabajadores expuestos 
a orina de animales 
infectados o roedores.

2 dosis con 6 semanas 
de intervalo vía 
subcutánea.

Población entre 20 
y 60 años. Excluye a 
embarazadas.

*En personas que no hubieran recibido la vacunación previa contra la hepatitis B y hepatitis A pueden 
realizarse el esquema de vacunación combinada A+B, con la siguiente recomendación: > 16 años de edad: 
tres dosis, esquema 0, 1, 6 meses.
**Tdap recomendación CDC, MMWR 2006;55(RR-17):1-37.
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VACUNACIÓN DE TRABAJADORES DE INDUSTRIAS PETROLERA, MINERA Y MADERERA

Los trabajadores que laboran en estas industrias tienen en común que su tarea se desarrolla 
en sitios remotos y por lo general muy aislados, no solo cuando el trabajo se hace en tierra, 
sino en la industria petrolera, cuando la exploración se hace en plataformas situadas mar 
adentro, frecuentemente a muchos kilómetros de tierra firme.

No solo está el problema de la exposición a enfermedades propias del ambiente sino 
también el costo y la dificultad que significa prestar la debida atención médica a este 
personal. Las medidas preventivas para la conservación de la salud son muy importantes, 
siendo de todas estas la más efectiva la vacunación contra enfermedades infecciosas que 
puede contraer este personal y que son prevenibles con la vacunación oportuna.

ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA TRABAJADORES DE INDUSTRIAS PETROLERA, 
MINERA Y MADERERA

VACUNAS INDICACIONES DOSIS, ESQUEMAS COMENTARIOS

Hepatitis B

Personas en 
zonas de riesgo y 
presencia de virus 
Delta.

3 dosis/20 mcg. 0, 1 6 
meses o 0, 1, 2 (+12 
meses).*Vacuna A+B:3 
dosis I.M. Región deltoidea.

No se recomienda medición de 
títulos ni refuerzos. Niveles de 
protección iguales o superiores 
a 10 UI/L.

Influenza
Todos los 
trabajadores

1 dosis anualmente. I.M. 
Región deltoidea.

Reduce el ausentismo laboral. 

Tétanos difteria (t-
d) o **Tdap (tétanos, 

difteria, pertusis).

Mantener los 
esquemas para la 
población general.

Refuerzo C/10 años. I.M. 
Región deltoidea.

Si se tiene previamente el 
esquema completo.

Hepatitis A

Trabajadores sin 
antecedentes de 
la enfermedad o 
vacunación previa. 

2 dosis 0, 6 a 12 meses. 
I.M. Región deltoidea. 

Inmunidad previa por IgG anti 
HA. No es necesaria de rutina la 
prueba IgG. 

Fiebre tifoidea
Trabajadores en 
áreas endémicas. 

1 dosis. IM. Región 
deltoidea.

Revacunación cada 3 años.

Fiebre amarilla

Trabajadores en 
áreas endémicas. 
Aplicación durante 
epidemias.

1 dosis. S.C. Revacunación cada 10 años. 
Contraindicada en personas con 
anafilaxia al huevo, embarazadas 
o inmunocomprometidos. Pre-
caución en mayores de 60 años.

Rabia

Trabajadores en 
áreas endémicas. 

Pre-exposición: 3 dosis 
días 0, 7 y 28. Primer 
refuerzo al año. Refuerzos 
posteriores cada 3 años. 
Post-exposición: 5 dosis a 
los días 0, 3, 7, 14, 28. IM. 
Región deltoidea.

De acuerdo con la severidad de 
la mordedura agregar en los días 
0 y 20 UI/Kg de peso de inmuno-
globulina antirrábica de origen 
humano o 40 UI/Kg de suero 
antirrábico purificado de origen 
equino. 

*En personas que no hubieran recibido la vacunación previa contra la hepatitis B y hepatitis A pueden 
realizarse el esquema de vacunación combinada A+B, con la siguiente recomendación: > 16 años de edad: 
tres dosis, esquema 0, 1, 6 meses.
**Tdap recomendación CDC, MMWR 2006;55(RR-17):1-37.
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VACUNACIÓN DEL TRABAJADOR CON ENFERMEDADES CRÓNICAS

Las enfermedades crónicas y metabólicas como el EPOC, asma, diabetes, enfermedad 
cardiovascular, renal, hepática, enfermedades hematológicas y aquellas que afectan el 
sistema inmune causando inmunosupresión (cáncer, VIH) y el tabaquismo, tienen una 
elevada prevalencia en la comunidad y favorecen las infecciones con microorganismos de 
alta patogenicidad.

Entre ellos se encuentran el virus de la influenza, la hepatitis B, hepatitis A, el S. pneumoniae, 
entre otros. Los pacientes con estas patologías deben ser vacunados en forma rutinaria 
con su esquema habitual y además contra estos patógenos, especialmente si en su trabajo 
puede tener un riesgo de exposición como es el caso del trabajador de la salud.

Los pacientes programados para una esplenectomía selectiva deben iniciar la vacunación 
dos semanas antes del procedimiento quirúrgico. Tienen que aplicarse la vacuna contra los 
capsulados: Haemophilus influenzae tipo b, Meningococo y S.pneumoniae. Un refuerzo 
de la triple viral (sarampión, rubeola, parotiditis) puede ser necesario y la vacunación 
contra la influenza en estos pacientes es de suma importancia porque la infección por el 
virus de la influenza es un factor de riesgo para la sobre infección con microorganismos 
bacterianos.

El neumococo es el principal patógeno en la etiología de la neumonía bacteriana 
secundaria a la infección por influenza, incrementando el riesgo de enfermedad invasiva. 
Por esta razón, todos los pacientes con enfermedades crónicas y adultos mayores deben 
ser vacunados contra la influenza y el neumococo.

En época de pandemia como la ocurrida en 2009, se documentó la mayor mortalidad 
por neumococo luego de adquirir AH1N1 entre personas con factores de riesgo como 
obesidad, tabaquismo, diabetes, hipertensión, EPOC, inmunodeficiencias, por lo que el CDC 
2009 recomendó la vacunación exhaustiva entre personas con condiciones especiales y 
enfermedades crónicas.

El asma hoy en día es indicación de vacunación con la vacuna antineumocócica polisacárida, 
debido a que los pacientes con este padecimiento tienen un riesgo incrementado de 
enfermedad neumocócica invasiva. Por estos motivos debe considerarse la vacunación 
con el fin de reducir las posibilidades de la ENI y las exacerbaciones, hospitalización y 
mortalidad entre pacientes asmáticos y con EPOC afectados por influenza o neumococo.
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ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA TRABAJADORES CON ENFERMEDADES 
CRÓNICAS, EPOC, ASMA, DIABETES, ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, RENAL, 
HEPÁTICA, ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS Y AQUELLAS QUE AFECTAN EL 

SISTEMA INMUNE CAUSANDO INMUNOSUPRESIÓN (CÁNCER, VIH) Y TABAQUISMO

VACUNAS INDICACIONES DOSIS, ESQUEMAS COMENTARIOS

Hepatitis B

Enfermedad hepática, 
transfusiones, enfermedad 
hematológica, enfermedad 
renal

3 dosis/20 mcg. 0, 1, 2 
y 6 meses I.M. 
3 dosis 40 mcg.

Títulos de anti-HBs 
en pacientes renales. 
Títulos protectores 
superiores a 10 MU/L.

Hepatitis A
Enfermedad hepática, 
transfusiones de factores 
de coagulación.

2 dosis 0, 6. I.M. No es necesario títulos 
de anticuerpos. 

Influenza
Todos los pacientes con 
enfermedades crónicas.

1 dosis anualmente. 
I.M. 

Vacunación del núcleo 
familiar.

Neumococo 
23

Todos los pacientes con 
patologías crónicas, 
esplenectomía, asma, 
fumadores.

1 dosis. Revacunación 
a los 65 años. 

Inmunosupresión severa 
refuerzos a los 3 y 5 
años.

Meningococo

Pacientes con 
esplenectomía.

Meningo A + C 1 
dosis.
Meningo B: 2 dosis,
0 y 1 mes. I.M.
Meningococo 
A+C+Y +W135 
Conjugada 1 dosis I.M. 

ENFERMEDADES PARA LAS CUALES NO HAY VACUNA TODAVÍA

Hay muchas enfermedades tropicales para las cuales no se dispone de vacuna 
actualmente, aunque se trabaja con intensidad para obtenerlas en un plazo muy corto. 
Estas enfermedades incluyen: 

 • Virus trasmitidos por insectos: dengue, zika, chikungunya.
 • Infecciones por organismos que se encuentran en el agua: bilarzia 
 • Enfermedades parasitarias tales como leishmaniasis, oncocercosis, tripanosomiasis 

y quistes hidatídicos.
 • No hay vacuna contra el sida (VIH).

Malaria. La protección contra la malaria se obtiene con la combinación de evitar la 
picadura del mosquito y usar tabletas anti malaria. Estas deben iniciarse antes de entrar a 
una zona donde exista malaria y continuarlas por cuatro semanas después de salir de allí. 
La mayoría de estas enfermedades pueden ser evitadas tomando algunas precauciones:
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 • Higiene personal.
 • Cuidado con las comidas y bebidas.
 • No nadar en aguas infestadas con parásitos.
 • Protegerse contra picaduras de mosquitos.
 • Sexo seguro. Evitar contactos sexuales sin protección. 
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ESTRATEGIAS PARA LA VACUNACIÓN EMPRESARIAL

PREGUNTAS CLAVES

PARA QUÉ PARA QUIÉN CON QUIÉN ¿CÓMO?
¿DÓNDE?

¿CON QUÉ 
$?

Reducir riesgos Personal a 
riesgo

Centro de 
vacunación

Día de vacunación Recursos de la 
empresa. Terceros 
pagadores (TPPs)

Control de 
brotes

Grupos de edad Servicio médico 
propio 

Horas fijas Compartidos con el 
empleado

Reducir 
ausentismo. 
Ahorros netos 
por salud vs. 
enfermedad

Por servicios de 
mayor riesgo y 
exposición

Servicio de 
salud EPS, IPS, 
prepagada

Concentración de 
la población

Por descuentos de 
nómina. ARL por 
riesgo profesional 
definido

Ofrecer 
bienestar

Inclusión de 
familiares

Administradora 
de riesgos 
laborales ARL

En puestos de 
trabajo

Préstamo 
de fondos y 
cooperativas

Diferenciarse 
de otros

Población 
general

Durante ferias de 
la salud

Subsidios 
especiales.

Fidelizar 
clientes por 
servicios

Inclusión de 
contratistas, 
temporales

Por prescripción en 
grupos de riesgo

Donaciones. 
Programas 
estatales

La organización de los programas de vacunación en las empresas debe responder a un 
orden de prioridades y a una logística, que permitan el mejor rendimiento de la inversión 
en la prevención de las enfermedades inmunoprevenibles de riesgo para los trabajadores. 
Por estos motivos sugerimos estas preguntas claves que deben ser siempre consideradas 
con el fin de realizar un programa de prevención de largo plazo y no una jornada más de 
vacunación que no tendrá ningún impacto real en la población objeto de la intervención.

Al definir los objetivos y las variables del programa de vacunación e identificar sus diversos 
escenarios, se facilita el desarrollo de la estrategia y la medición de los beneficios de la 
intervención, los cuales deben estar previamente definidos en sus indicadores y resultados 
esperados.
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En el siguiente flujograma de la vacunación empresarial se representan los perfiles 
fundamentales y las definiciones esenciales que componen el programa de vacunación, de 
acuerdo con los lineamientos e intereses de la empresa.

ACTIVIDADES Y FLUJOGRAMA DE LA VACUNACIÓN EMPRESARIAL
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COMENTARIOS

1. El diseño de la estrategia comienza en la definición del problema, la descripción 
socio-demográfica de la población, identificación del grupo objetivo del programa, 
definición de la probabilidad y magnitud de exposición al factor de riesgo que se 
quiere controlar, determinar los indicadores del problema (casos de la enfermedad, 
consultas y hospitalizaciones, costos de la enfermedad, ausentismo).

 Ante el fenómeno de la flexibilización laboral, la vinculación de trabajadores 
expuestos puede ser diversa, incluyendo la vinculación directa, por contratos de 
prestación de servicios, “outsourcing”, por uniones temporales, entre otros tipos de 
vínculos laborales. La empresa debe definir si el programa intenta cubrir a todos 
los trabajadores independientemente de su vínculo o solo a aquellos que tienen 
dependencia directa de la organización.

2. Resulta claro que sea cual fuere el tipo de vinculación, la exposición laboral de los 
diferentes trabajadores es igual y la potencialidad de las consecuencias negativas es 
también igual. Pero la manera como se han de asumir los costos, la responsabilidad 
administrativa para la implementación de la estrategia y las fuentes de información 
pueden tener varios orígenes.

3. Los recursos necesarios para el desarrollo del programa pueden tener varias fuentes de 
financiación, como se demuestra anteriormente. Un concepto novedoso lo conforma 
el grupo de terceros pagadores (Third-party payers: TPPs). El concepto se basa en 
las empresas que aportan por lo menos el 50% del costo de las vacunas para sus 
empleados directos. Estas empresas (también pueden ser las ARL, EPS en Colombia), 
se convierten entonces en TPP, y harán crecer las coberturas de vacunación mediante 
sus programas a largo plazo. La vacunación espontánea y voluntaria cubierta en 
su mayoría por el trabajador no tiene posibilidad de incrementar las coberturas 
necesarias para lograr un verdadero impacto en los indicadores de las enfermedades.

4. Los registros de las personas incorporadas en el programa constituyen la evidencia 
substancial y de ellos depende el éxito de la intervención y la medición del impacto 
esperado. Además, representan la memoria institucional del programa y tienen un 
incalculable valor para las personas vacunadas en su historia empresarial y en el 
comportamiento futuro de su salud. Los datos deben incluir la identificación del 
trabajador, su edad y dirección de residencia, sitio específico de trabajo, cargo 
preciso, entre otros. Deben registrarse las posibles condiciones de salud que requieran 
una especial atención en precauciones o contraindicaciones de la vacunación, o que 
precisamente por su condición de salud sea necesario la aplicación de vacunas que 
reduzcan el riesgo de enfermar, de hospitalización y de muerte, como es el caso de los 
pacientes con diabetes y la infección por el virus de la influenza.

5. El Decreto Ley 1295, en su artículo 22, consagra como obligaciones de los trabajadores, 
los literales: b) “Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado 
de salud”, c) “Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por los empleadores”, y d) “Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los 
Programas de Salud Ocupacional de la empresa”. No obstante, es prudente solicitar 
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la autorización de la vacunación al trabajador (puede ser por medio del formato de 
inscripción o planilla), advirtiendo que la firma del trabajador señala la aceptación y 
autorización de la vacunación como medida de salud ocupacional.

6. El buen estado de los biológicos, su adecuado uso y desecho son parte esencial de 
la vacunación y es el eslabón de seguridad más importante para la comunidad que 
va a recibir una o varias vacunas en el programa empresarial. La revisión exhaustiva 
de las vacunas debe incluir la fecha de expiración, integridad de las etiquetas, de las 
jeringas prellenadas o de los bulbos, confirmar si son vacunas en dosis individuales 
o multidosis, examinar la cadena de frío en que fueron transportadas al sitio de la 
vacunación, y la estructura de la red de frío para la jornada de vacunación.

 El registro de los biológicos debe incluir además el tipo de biológico, marca y 
laboratorio productor y número del lote. La identificación del vacunador y su firma 
deben acompañar los registros al finalizar la jornada de vacunación. Al final de la 
sesión deben contabilizarse las dosis sobrantes y confrontarse con las dosis aplicadas 
y las registradas antes de iniciar la vacunación.

7. A las personas vacunadas debe instruírseles sobre los efectos secundarios de las 
vacunas y ofrecerles la asistencia médica en caso de alguna consulta por una reacción 
adversa, por leve que esta sea. Las reacciones adversas deben ser notificadas a la 
autoridad competente.

8. El material de vacunación –jeringuillas, algodón, antiséptico, toallas desechables, y 
todo aquello que sea manipulado durante la sesión de vacunación– debe ser tratado 
y desechado de acuerdo con las normas de bioseguridad establecidas para los 
procedimientos específicos de la vacunación. El personal que colabora en la jornada 
de vacunación no debe manipular ni el material ni los biológicos si no conoce estas 
normas.
El vacunador debe descartar los materiales utilizados en los recipientes y “guardianes” 
específicamente diseñados para estas actividades. El personal debe estar cerca de 
una fuente de agua limpia para la adecuada higiene y limpieza del vacunador 
antes de cada vacunación (limpieza con agua y jabón, secado con toallas de papel). 
Para el mejor manejo de estas técnicas es recomendable que quien vacuna no sea 
la misma persona que lleve los registros, ni diligencie los carnés de vacunación, ni 
reciba dinero en el caso dado de pagos directos por el trabajador. Siempre en todo 
puesto de vacunación se deben respetar y acatar las normas de manejo de desechos 
biológicos. La disposición de material contaminado, agujas y material corto punzante 
deben hacerse en bolsas marcadas como material contaminado y con los colores 
requeridos para estos fines, y transportarlas con todas las normas de bioseguridad 
para disposición final.

9. El puesto de vacunación debe contar con el espacio y las facilidades mínimas para el 
adecuado control del manejo de materiales, tener amplitud para la vacunación de las 
personas y posibilidad de privacidad, para los registros de los vacunados y expedición 
de los respectivos carnés.

10. El componente de difusión o comunicación institucional es clave para el éxito del 
programa. Una vez definida la aplicación de la medida de intervención es necesario 
diseñar una adecuada manera de informar, promover y educar a los trabajadores 
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sobre el programa de vacunación, sus beneficios para el individuo y la empresa, las 
posibles reacciones adversas y sus contraindicaciones y precauciones especiales.
La estrategia de comunicación es muy importante y de ella depende en gran parte 
la aceptación y participación de los trabajadores en un programa de inmunización. 
Debe definirse la información que será transmitida para evitar mensajes difusos, 
confusos o ambiguos. Debe tener una base o fundamento científico, ser redactada en 
forma sencilla y sin emplear terminología que no sea comprendida por la población 
de trabajadores. Debe responder a las preguntas más comunes y desvirtuar mitos 
o creencias que condicionen la conducta y actitud del trabajador respecto de la 
vacunación.

11. Los adecuados registros permitirán construir los indicadores de evaluación y los 
indicadores de satisfacción del programa. Las coberturas de vacunación tendrán una 
directa relación con el impacto de la intervención. 

Los indicadores de coberturas más importantes son:

 • Coberturas totales por individuos vacunados con esquemas completos.
 • Coberturas de población parciales por cada dosis.
 • Biológicos totales aplicados en la población objetivo.
 • Coberturas por riesgo de exposición.
 • Coberturas por edades y grupos de riesgo.
 • Coberturas por áreas de trabajo.
 • Coberturas por riesgo de exposición.

Los indicadores de satisfacción pueden ser:

 • Calificación de cumplimiento y servicio.
 • Grado de aceptabilidad por los empleados.
 • Continuidad del programa.
 • Introducción de otros programas.
 • Credibilidad.

Indicadores de impacto:

 • Reducción del absentismo en días y dinero.
 • Reducción de incapacidades.
 • Disminución de consultas médicas.
 • Disminución de uso de medicamentos.
 • Reducción de costos de atención médica.
 • Reducción de casos.
 • Control del riesgo.
 • Control de brotes.
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FARMACOECONOMÍA DE LA VACUNACIÓN EMPRESARIAL

Para poder estimar el impacto de la vacunación a nivel poblacional hace falta poder 
traducir los datos de eficacia en condiciones ideales a efectividad en condiciones reales. 
Para ello, es inevitable el uso de algún tipo de modelo matemático.

Estimar, presentando e interpretando los resultados

Lo primero a realizar es descartar las intervenciones que resulten dominadas (aquellas más 
costosas y menos efectivas que las alternativas). Luego debemos clasificar los resultados 
de la evaluación de acuerdo con el PIB nacional per cápita del país en cuestión: menos 
de uno clasifica a la vacuna “altamente costo-efectiva”, entre uno y tres como “costo-
efectiva”, y más de tres veces como “no costo-efectiva”. Finalmente evaluar el impacto en 
toda la población cabe aclarar que, se deben exponer los hallazgos en un contexto amplio.

Algunos costos que se deben considerar en las evaluaciones económicas:

COSTOS MÉDICOS 
DIRECTOS

COSTOS DIRECTOS NO 
MÉDICOS COSTOS INDIRECTOS

Medicamentos
Transportes en visitas médicas 
u hospitalarias

Pérdida de ingresos 

Laboratorio clínico
Viajes y hotelería para 
familiares que residen en sitios 
diferentes

Pérdida de ingresos en familiares 
por reducción de productividad 
debido al cuidado en hospital o 
en casa 

Imágenes diagnósticas
Utilización de enfermeras o 
similares para cuidado en casa

Pérdida de ingresos para los otros 
empleados o la sociedad

Consultas médicas, terapias 
especiales

Estigma social por secuelas y 
problemas de socialización

Ausentismo laboral y pérdida del 
empleo

Hospitalizaciones, 
incluyendo la hotelería

Secuelas temporales o 
permanentes

¿Cómo se traduce esta información en la realidad?

Influenza

Un ejemplo claro es la influenza; una enfermedad viral altamente infecciosa que causa 
una morbilidad y una mortalidad significativas entre la población. Las epidemias anuales 
terminan con alrededor de tres a cinco millones de casos de enfermedad grave y alrededor 
de 250.000 a 500.000 muertes alrededor del mundo. La influenza es responsable de un 
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promedio de 38.500 muertes estimadas en Europa, con variaciones considerables de 
estación a estación. En Argentina la carga de influenza es sustancial y similar a su vecino 
Brasil. A lo largo de Asia, la tasa del exceso de muertes es sustancial y tan alto como 
17.7 muertes por 100.000 habitantes en el 2005 en Guangzhou. La influenza ocurre 
globalmente con una tasa anual de ataque considerada entre el 5% a 10% en los adultos 
y el 20% a 30% en los niños. El riesgo de muerte por la influenza es 10 veces mayor en 
personas de 65 años y más, en comparación con los adultos jóvenes.

Los adultos mayores tienen las más altas tasas de muertes asociadas con la influenza 
en comparación con otros grupos de alto riesgo definidos. Los niños de 6 a 23 meses 
experimentan una carga alta de enfermedad grave. La influenza constituye una carga 
socioeconómica sustancial para la sociedad en términos de tratamientos médicos 
(aumento en las consultas, las hospitalizaciones, los tratamientos de las complicaciones 
clínicas, los medicamentos) y el ausentismo laboral. EI impacto total de una epidemia de 
influenza (incluyendo los costos directos e indirectos) en los países industrializados puede 
alcanzar la cifra €56.7 millones por millón de individuos. El costo anual directo de la 
influenza excede los US$10 billones en los Estados Unidos y se estimó en €11.8 billones en 
la Unión Europea. Los costos indirectos (pérdida de la productividad) incluyen los mayores 
costos del costo total de la influenza. Los costos indirectos, generados por el ausentismo y 
la pérdida de la producción equivalen a un 70%.

Estudios realizados por Nicholl KL en Estados Unidos en 849 empleados vacunados, 
mostraron una disminución del 25% en los episodios de influenza, del 43% en los días de 
trabajo perdidos y del 44% en el número de consultas médicas. Los estudios en adultos 
trabajadores sanos reportaron que la vacunación puede reducir los costos del ausentismo 
laboral y mejorar la productividad y el rendimiento de los empleados. Nicholl KL y 
colaboradores demostraron igualmente en un modelo económico de costo beneficio que 
la vacunación contra la influenza redujo en 12.3 días el ausentismo laboral por infecciones 
respiratorias compatibles con influenza, hasta 2.6 hospitalizaciones por cada 100.000 
vacunados, y 2.5 visitas médicas por cada 100.000 vacunados, y un ahorro anual de US $ 
13.66 persona vacunada.

Una de las herramientas que permiten evidenciar el impacto económico de vacunar contra 
la influenza en las empresas, son los modelos de costo beneficio como que incluyen la 
incidencia de influenza, la duración de los síntomas, el ausentismo laboral, eficacia de la 
vacuna, precio aproximado, entre otros, durante las campañas de vacunación al interior 
de las empresas.

Tosferina

Otro ejemplo importante es la tosferina pues estudios de costo efectividad realizados en 
Estados Unidos por Purdy et al., demuestran que, aunque la mayoría de los episodios de 
tosferina en personas mayores son auto-limitados, generan costos indirectos sustanciales 
por el tiempo perdido en el trabajo y otras actividades. Por ejemplo, durante un brote 
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de tosferina, las pérdidas medias entre los adolescentes y adultos con tosferina fueron 
de 5 días escolares y 7 días de trabajo, respectivamente, y al menos el 10% de estos 
adolescentes y adultos tenía parientes que perdieron un promedio adicional de 1 a 5 días 
escolares o días de trabajo. Se estimó que los adultos pierden una media de 2 días hábiles 
para cuidar a un niño con tosferina, 16 h para el cuidado de un adolescente, y 28 h para 
el cuidado de un adulto.

Los costos de las complicaciones de la tosferina también dan lugar a largo plazo a 
pérdidas en la productividad debido a que el 1% de los casos de tosferina se relacionan 
con encefalopatía en niños, adolescentes o adultos, dando lugar a un daño cerebral 
permanente (deterioro cognitivo significativo, deterioro motor, o ambos). La media de los 
valores para los costos indirectos relacionados con complicaciones fueron de USD 20.000 
por cada caso de encefalopatía (15), USD 2.4 millones por los casos de encefalopatía 
con daño cerebral permanente, y USD 5 millones por la muerte. Las estimaciones de 
costos indirectos (productividad y ausentismo laboral o escolar) fueron del 67% y 150%, 
respectivamente.

Neumonía en adultos

En total al año, per cápita, los costos del empleador fueron aproximadamente 5 veces 
mayores en los pacientes con neumonía (USD 11.544) que en la población general del 
empleador ($ 2,368). Los aumentos en los costos fueron por diferentes razones (por 
ejemplo, atención médica, medicamentos recetados, ausentismo laboral y servicios de 
hospitalización). En particular los servicios de hospitalización y los costos indirectos 
causados por ausentismo laboral son responsables del alto costo de la neumonía para el 
empleador.

Hepatitis A

Otro ejemplo de interés y que permite entender los análisis económicos de las tecnologías 
sanitarias con vacunas es un estudio de Dalton, Craig B en Denver Colorado 1991, en el 
que se evaluó el costo de un brote de hepatitis A de origen alimentario en una empresa, 
que provocó pérdida de productividad laboral a 43 personas que desarrollaron hepatitis A 
y a sus cuidadores. La mediana de tiempo de ausencia al trabajo fue de 12,5 días (rango, 
6 a 25 días) para los casos hospitalizados y 7 días (rango, 1 a 23 días) para los casos 
ambulatorios, el costo de un día de pérdida fue USD 96.17.

Dengue

Las epidemias de dengue originan grandes costos de hospitalización, atención a enfermos 
y campañas de emergencia para el control de los vectores. Además del ausentismo laboral 
y escolar y afectaciones indirectas a algunos países y empresarios cuyos ingresos dependen 
del turismo, entre otros. Dos epidemias en Tailandia en 1976–77 y 1994, reportaron un 
costo de 7 millones de dólares (Halstead, Suaya, & Shepard, 2007) y 51 millones de dólares 
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(Okanurak, Sornmani, & Indaratna, 1997), respectivamente. En Colombia se estimaron 
los costos de dengue, durante la epidemia del 2010, los cuales ascendieron a 89 millones 
de dólares, mientras que los costos sin epidemia fueron de USD 7.199.551 (Bello, Díaz, 
Malagón, Salazar, & Romero).

CADENA DE FRÍO

Las vacunas e inmunoglobulinas son productos biológicos que inducen una respuesta 
inmune para prevenir enfermedades. Estos productos deben conservarse con excelentes 
condiciones de cadena de frío. La cadena de frío se define como el conjunto de normas, 
actividades y procedimientos que aseguran la correcta conservación de los productos 
inmunobiológicos (vacunas, inmunoglobulinas, etc.) durante su almacenamiento, 
transporte, manipulación y distribución, desde el laboratorio que los produce hasta que 
son aplicados a la población, dentro de los rangos de temperatura establecidos (2° y 
8°C ) para que mantengan su potencia e inmunogenicidad. Para lograr conservar estos 
productos en las condiciones adecuadas, se requiere de los equipos necesarios (cuartos 
fríos, refrigeradores, termos) y de personal entrenado, consciente de la responsabilidad que 
tiene en sus manos cuando se le ha encomendado esta importante labor. El transporte no 
debe tener un efecto negativo sobre la calidad e integridad del producto. Las condiciones 
de almacenamiento requeridas deben ser mantenidas dentro de límites aceptables 
durante el transporte. No todos los productos muestran cambios físicos en apariencia por 
almacenamiento incorrecto y por lo tanto no podemos conocer si hay problema.

2º C - 8º C

En las jornadas de vacunación, las actividades del vacunador y/o responsable de vacunación 
son: 

 • Control y registro de temperatura; verificar el almacenamiento.
 • Preparación de termos y paquetes congelados (limpieza, desinfección, cantidades);
 • Manejo de inventario (entradas y salidas); es responsable por los elementos técnicos 

a su cuidado. 
 • Conocer los productos que va a aplicar y seguir el protocolo correspondiente; 

realizar la vacunación.
 • Al recibir vacunas se debe verificar: tipo de vacunas, cantidades y fecha de 

vencimiento, integridad del empaque y del producto; número de registro sanitario; 
integridad del embalaje (que no esté roto, que esté bien sellado); la cadena de frío 
registrando la temperatura con un termómetro calibrado y el proveedor de dicho 
biológico.

 • Al realizar la vacunación diligencie la documentación correspondiente del paciente, 
vacuna aplicada, número de lote, fecha de vencimiento de acuerdo con los formatos 
requeridos por la institución.
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Todos los productos farmacéuticos deben ser almacenados de acuerdo a las condiciones 
requeridas, señaladas en el rótulo del producto (ej.: temperatura, humedad), las cuales 
se basan en los resultados de estabilidad. Estas condiciones se deben mantener para 
garantizar la integridad de las vacunas. Para campaña de vacunación, verifique que cada 
termo tenga la cantidad máxima de vacunas a empacar, el número y configuración de 
icepack requeridos por termo y temperatura de congelación de los mismos para garantizar 
la cadena de frío.

Durante la jornada de vacunación contar con un termo o caja térmica grande que 
contenga todas las vacunas a aplicar y fraccionar las vacunas en termos pequeños para 
aplicar en periodos cortos de tiempo. Esto ayudará a conservar la cadena de frío al limitar 
el número de aperturas de la caja térmica o termo.

Verifique periódicamente la temperatura de las vacunas y si se requiere realice recambio 
de icepack teniendo en cuenta la temperatura de congelación y configuración requerida 
que garantice la cadena de frío.

El éxito o fracaso de un proceso de vacunación depende básicamente de la calidad y 
potencia inmunológica de las vacunas. El buen manejo de la cadena de frío garantiza que 
las vacunas lleguen a los pacientes con su potencia y calidad evitando nuevos brotes de 
las enfermedades, por mal manejo de la cadena de frío.

FARMACOVIGILANCIA

Las vacunas en general son seguras y eficaces, pero no podemos utilizar los términos de 
“completamente seguras” y “totalmente eficaces” por los eventos adversos que se han 
descrito. Sin embargo, se debe apreciar que el objetivo general de una vacuna es alcanzar 
el mayor grado de protección con la menor tasa de eventos adversos por la aplicación de la 
misma; eventos que resultan de poco impacto si se comparan con el beneficio que produce 
el biológico al prevenir una enfermedad específica. Entonces, la farmacovigilancia a la 
que nos referiremos en este capítulo, según la OMS, consiste en la “detección temprana, 
evaluación, comprensión y respuesta apropiada a los eventos adversos asociados con las 
vacunas con el fin de disminuir el impacto negativo sobre la salud de los individuos y 
los programas de inmunización”. Es decir, debemos recopilar todos los datos relevantes 
sobre los eventos adversos asociados con las vacunas para obtener perfiles de seguridad 
de los productos utilizados, informar a las autoridades de salud y retroalimentar a los 
profesionales de la salud.

Para que un sistema de farmacovigilancia cumpla con su objetivo, es básico que sus actores 
principales (pacientes y profesionales de la salud) sean conscientes de su responsabilidad 
de reportar cualquier evento adverso, incluso los mencionados en la información del 
producto, presentado por la utilización de un biológico al fabricante o autoridad de salud, 
según el caso.
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Teniendo en cuenta la importancia que cobra en la actualidad la farmacovigilancia es 
prudente definir algunos términos:

 • Evento adverso (EA): Episodio clínico que se presente durante el uso de algún 
biológico y que no necesariamente tenga una relación causal con este.

 • Reacción adversa a medicamentos (RAM): reacciones no intencionales que causan 
daño a las dosis normalmente utilizadas en el humano para la profilaxis, diagnóstico 
o tratamiento de una enfermedad o la modificación de la función fisiológica.

Los eventos adversos (EA) se pueden clasificar en leves, moderados o graves; aunque los 
más frecuentemente presentados son leves a moderados.

 • Eventos leves a moderados: eventos autolimitados, no constituyen una amenaza 
para la vida, no generan hospitalización, incapacidad o secuelas permanentes y 
según el tipo de biológico se pueden considerar como esperados. No requieren 
medidas generales, ni tratamiento específico.

 • Eventos adversos graves: cualquier evento como muerte, hospitalización, 
discapacidades temporales o permanentes, anormalidades congénitas, y otros que 
requieran de un tratamiento médico específico.

Los eventos inducidos por las vacunas, pueden ser de tipo local o sistémico. A los sistemas 
de farmacovigilancia se deben reportar los eventos adversos, el uso incorrecto, los errores, 
las sobredosis, las vacunaciones durante el embarazo o lactancia y las fallas vacunales, 
entre otros.

En Colombia, existen sistemas de farmacovigilancia constituidos para apoyar la labor 
de los profesionales de la salud, y entre ellos tenemos el del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones - PAI, Invima, Secretaría Distrital de Salud y Sanofi Pasteur, entre otros, 
trabajando como centinelas de los posibles eventos adversos que se puedan presentar.

El funcionamiento de estos sistemas lo hacen posible únicamente los profesionales de la 
salud que cumplen el papel primordial en el reporte de los eventos adversos, posiblemente 
asociados con las vacunas. Estos reportes deben cumplir con información básica que 
permita a los expertos esclarecer lo ocurrido, como son:

Paciente

 • Nombre del paciente: se reportan únicamente las iniciales para mantener la 
privacidad del paciente, sin embargo, el dato completo permite valorar la repetición 
de reacciones en un mismo paciente.

 • Sexo: permite detectar alguna asociación.
 • Edad: se pueden identificar grupos de riesgo.
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Vacuna

 • Biológico: se requieren datos como lote, nombre comercial, fecha de administración 
y fecha de vencimiento del biológico.

 • Dosis y vía de administración: se puede asociar con la causa del evento.

Evento o descripción del caso

 • Tipo de reacción: detalle de lo sucedido.
 • Comienzo y final del evento: se realizará la valoración cronológica para establecer 

reacción temporal.
 • Administración simultánea: determinar los medicamentos o biológicos administrados 

al tiempo.
 • Evolución clínica: desenlace, descripción de la reacción.

 
Reportante

 • Datos del médico tratante: nombre y teléfono de contacto para ampliar información 
al respecto.

Los reportes de farmacovigilancia tienen como objetivo maximizar los beneficios y 
minimizar el riesgo, obteniendo perfiles de seguridad de los biológicos utilizados que 
permitan una cobertura mayor y evitar la desinformación o impacto negativo sobre los 
programas de inmunización.

La seguridad del paciente es lo primero. Todos tenemos la oportunidad y responsabilidad 
de participar en la protección de la salud.
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VACUNACIÓN EN EL ADULTO MAYOR

Resumen

La respuesta a una vacuna disminuye con la edad, sin embargo, en la actualidad, las 
recomendadas son seguras y efectivas no solamente para reducir sino prevenir 
una enfermedad por completo. Durante la última década hay claros avances en la 
inmunogenicidad de las vacunas, ya sea aumentando la dosis o conjugándolas con 
proteínas, dando lugar a productos más inmunogénicos, que también parecen ser más 
eficaces para reducir la enfermedad, tanto para la gripe como para el neumococo. 
Mientras tanto, hay un resurgimiento de la tosferina incidente, que excede la prevalencia 
de hace cinco décadas, y agrega a los adultos mayores a un grupo de vacunación objetivo 
recomendado. Este capítulo resume algunos conceptos de inmunosenescencia, esquemas 
de vacunación recomendados y situaciones especiales, en el contexto de la epidemiología 
y las recomendaciones actuales, para adultos mayores.

Introducción

Las personas mayores de 60 años representan más del 11% de la población mundial y se 
espera que aumenten un 22% para el 2050(1). Al igual, en Colombia, la población envejece 
a un ritmo acelerado; en un siglo el país pasó de 4´355.470 habitantes a 42´090.502, de 
los cuales más del 6% (2´617.240) es mayor de 65 años(2). El envejecimiento poblacional 
genera un impacto importante en los procesos de salud y enfermedad. A medida que 
se envejece, incrementa la susceptibilidad a las infecciones, representando un reto de 
considerables dimensiones para los servicios de salud pública, estando bien documentado 
que la principal causa de infección en el anciano se debe al envejecimiento del propio 
sistema inmunitario.

La inmunosenescencia es una de las principales razones por las que se explica que las 
infecciones sean más frecuentes en personas de edad avanzada(3). Se define como el estado 
de desregulación de la función inmune que contribuye a un aumento de susceptibilidad 
de los ancianos a la infección, a la enfermedad autoinmune y al cáncer(4), haciendo 
referencia a los cambios que se dan en el sistema inmune con el envejecimiento y en 
especial luego de los 50 años. Las consecuencias clínicas de la inmunosenescencia incluyen 
mayor susceptibilidad a las infecciones, enfermedades autoinmunes y a las neoplasias 
y menor respuesta a los agentes de inmunización(5). El sistema inmunológico sufre 
profundos cambios relacionados con la edad y en este proceso se afectan diversas células, 
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incluidas las células madre o hematopoyéticas, las progenitoras linfoides y en especial 
las del timo. El envejecimiento afecta tanto la inmunidad innata como la adquirida, y los 
distintos componentes del sistema inmune. Estos cambios inmunológicos contribuyen no 
solo a una elevada susceptibilidad a las enfermedades infecciosas, sino a la presencia de 
los síntomas denominados atípicos, entidades clínicas más graves y a una mayor duración 
de las mismas, siendo ellas de peor pronóstico. La vacunación, una dieta adecuada, el 
ejercicio físico y el control del estrés son medidas que pueden disminuir el impacto de la 
inmunosenescencia en el envejecimiento y la frecuencia de infecciones(6). 

ESQUEMAS RECOMENDADOS

 • Influenza

Las vacunas contra la influenza generalmente contienen tres cepas diferentes (A / H1N1, A 
/ H3N2, B) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) determina la composición exacta 
de la vacuna según los datos de vigilancia epidemiológica. En Colombia se debe administrar 
la vacuna disponible y aprobada para nuestro territorio, de acuerdo con la disposición, 
además de las recomendaciones hechas por los expertos (usualmente la cepa del sur) y las 
entidades administrativas sanitarias(7). Se recomienda la vacunación anual contra la gripe 
en toda persona mayor de 60 años de edad, sana o con enfermedades asociadas, ya que su 
composición cambia, reflejando las cepas de virus que circulan actualmente.

La inmunogenicidad de la vacuna contra la influenza generalmente se mide mediante el 
ensayo de inhibición de la hemaglutinación (HAI), que cuantifica anticuerpos específicos 
para la hemaglutinina viral. Muchos estudios han demostrado que las concentraciones de 
anticuerpos después de la vacunación son menores en adultos mayores en comparación 
con adultos más jóvenes(8) y que las comorbilidades y la fragilidad disminuyen aún más su 
respuesta(9). La eficacia clínica o la efectividad de las vacunas contra la influenza es difícil 
de analizar, ya que las compilaciones de los resultados de los estudios clínicos son muy 
complejas. Parámetros como población de estudio (distribución de edad, comorbilidades, 
fragilidad, etc.), factores epidemiológicos (patrones de transmisión, por ejemplo, en 
cohortes institucionalizadas, prevalencia del virus) y factores virológicos (virulencia, 
desajuste entre vacunas y cepas virales circulantes) son diferentes para cada estudio y 
cada temporada de influenza, variando de año en año.

 • Enfermedad neumocócica

La enfermedad neumocócica invasiva (bacteriemia, meningitis, etc.) afecta principalmente 
a niños pequeños y adultos mayores(10). El S. pneumoniae también es una causa 
común de neumonía adquirida en la comunidad (NAC) en los ancianos(11). La vacuna 
23-valente de polisacáridos se ha usado durante muchos años para adultos mayores, 
pero los polisacáridos inducen respuesta de anticuerpos dominados por IgM sin memoria 
inmunológica adecuada, ya que son antígenos células T independientes. Las vacunas 
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conjugadas se han desarrollado para la vacunación en bebés y reducen con gran éxito 
la carga de la enfermedad en los niños. También se introdujo una vacuna conjugada de 
13 valentes para adultos mayores. En un gran ensayo clínico aleatorizado en personas 
mayores de 65 años de edad, se demostró una efectividad del 45.6% (95.2% IC 21.8-62.5, 
p <0.001) en la reducción de un primer episodio de NAC que requería hospitalización y 
del 75.0% (IC 95% 41.4-90.8, p <0,001), para enfermedad neumocócica invasiva en el 
grupo de vacuna en comparación con placebo(12). Las recomendaciones de vacunación 
para S. pneumoniae son heterogéneas. Algunos países aún recomiendan la vacuna con 
polisacáridos, mientras que otros recomiendan la vacuna conjugada sola o seguida por 
la vacuna con polisacáridos por lo general al menos un año después(13). Es importante 
destacar que la polisacárida previene enfermedad neumocócica invasiva y la conjugada si 
tiene evidencia de prevenir neumonía como tal. 

Para nuestro país, según la Guías para la inmunización del adolescente y adulto en 
Colombia(7), se recomienda que todo anciano sano reciba inicialmente la vacuna PCV13, 
si previamente no ha sido inmunizado con esta. Lo anterior, para disminuir el riesgo 
de enfermedad invasiva y neumonía por S. pneumoniae. Un adulto sano que ha sido 
inmunizado con PCV13 antes de los 60 años, una vez los cumpla se recomienda que reciba 
una dosis de vacuna polisacárida PPSV23. Es necesario, de todas maneras, que hayan 
pasado 12 meses de la aplicación de la vacuna PCV13 o, por lo menos, 6 meses para aplicar 
PPSV23. Todo adulto mayor de 60 años debe recibir una dosis de PPSV23, aunque haya 
recibido una dosis antes de dicha edad, pero la diferencia entre la aplicación de estas 2 
debe ser de por lo menos 5 años. Se recomienda que el anciano que ha recibido PPSV23 
previamente y no ha recibido PCV13, la reciba después de un año de haber recibido 
PPSV23(7). Es importante destacar que la vacuna polisacárida suele ser de distribución 
gratuita en varios sitios del país para personas mayores de 60 años y la conjugada no, 
siendo esta última costosa.
      

 • Herpes zóster

Casi todos los adultos están infectados de forma latente con el virus varicela zóster (VZV). 
La infección primaria, que generalmente ocurre en la infancia, se manifiesta como varicela 
y la latencia de larga duración se establece posteriormente. La reactivación parcial del virus 
probablemente ocurre con frecuencia a lo largo de la vida, pero generalmente se controla 
mediante respuestas de células T específicas del virus. En ausencia de suficiente control 
inmunológico, como por ejemplo debido a la inmunosupresión o inmunosenescencia, 
la reactivación viral puede causar herpes zóster (HZ)(14). La incidencia de herpes zóster 
aumenta con la edad y se ha estimado que hasta el 50% de todos los casos afecta a 
personas mayores de 85 años(15). En un número considerable de los pacientes, los 
episodios agudos de herpes zóster son seguidos por neuralgia postherpética (NPH), 
caracterizada por un dolor intenso y duradero después de la resolución de la erupción 
del zóster. La incidencia de esta complicación es mayor en pacientes más viejos, donde 
ocurre en aproximadamente un tercio de los casos(16,17). Particularmente en pacientes 
mayores, la NPH con frecuencia conduce a un deterioro sustancial en las actividades de la 
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vida diaria o incluso a la pérdida de independencia y depresión, incidiendo claramente en 
la calidad de vida(17,18). 

Se recomienda una dosis única de la vacuna que se obtiene a partir de un virus vivo 
atenuado contra el herpes zóster, siendo autorizada para su uso en adultos mayores de 
60 años desde el 2006. Posteriormente se aportaron nuevas evidencias que justifican 
su aplicación luego de los 50 años, como ocurre en Colombia(19). Esta vacuna induce 
respuestas de células T y anticuerpos(20). Se demostró que reducía la incidencia de herpes 
zóster en un 51,3% (IC del 95%: 44,2-57,6) y la incidencia de NPH en un 66,5% (IC 
del 95%: 44,5-79,2) en comparación con placebo en un gran ensayo aleatorizado que 
incluía a personas mayores de 60 años(21). El efecto protector de la vacuna fue menor 
en los ancianos, y los estudios de seguimiento a largo plazo mostraron que la protección 
disminuyó con el tiempo, cayendo al 21,1% (IC del 95%: 20,9-30,4) para la prevención del 
herpes zóster y 35,4% (95% CI 8.8-55.8%) para NPH en los años 7-10(22). La respuesta de 
anticuerpos a una segunda dosis de la vacuna más de 10 años después de la primera dosis 
fue similar a la primera respuesta, pero la respuesta inmune celular fue más alta después 
de la dosis de refuerzo. Estos hallazgos indican que hubo un efecto residual de la primera 
vacunación sobre la inmunidad celular más de 10 años después y que la segunda dosis 
indujo una respuesta de refuerzo(23). Por lo tanto, se podría considerar la vacunación 
repetida de individuos mayores a intervalos apropiados para futuras recomendaciones. En 
nuestro país, la inmunización contra HZ está indicada en mayores de 50 años sanos que 
desean evitar la aparición de zóster. Está contraindicada en individuos inmunosuprimidos. 
Los beneficios de la vacuna atenuada contra HZ encuentran mayor costo-efectividad para 
la población entre los 60 a 69 años de edad, sin embargo, se puede administrar después 
de esta edad(7).

 • Vacunas recomendadas para todos los adultos

Además de las vacunas contra la influenza, Streptococcus pneumoniae y herpes zóster, 
que se recomiendan específicamente para personas mayores, en muchos países europeos 
se aconsejan las vacunas de refuerzo regulares contra el tétanos, la difteria y en algunos 
casos la tosferina y la polio en adultos, incluidas personas de edad avanzada. Las 
recomendaciones de vacunación para adultos difieren mucho entre países individuales 
y los datos de cobertura son escasos. Las concentraciones de anticuerpos específicos del 
tétanos son generalmente más altas que los anticuerpos específicos contra la difteria 
y una proporción sustancial de adultos y particularmente de personas mayores no 
tienen concentraciones protectoras de anticuerpos contra la difteria. Los niveles de 
anticuerpos aumentan con la vacuna de refuerzo en todos los grupos de edad, pero las 
concentraciones de anticuerpos específicos de la difteria permanecen por debajo de los 
niveles de protección en algunas personas mayores, incluso inmediatamente después de 
la vacunación y con frecuencia no se logra la protección a largo plazo. Por lo tanto, las 
estrategias de vacunación futuras deberían incluir vacunas de refuerzo regulares y bien 
documentadas, por ejemplo, contra el tétanos y la difteria, durante toda la vida(24).
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SITUACIONES ESPECIALES EN EL ADULTO MAYOR

 • Demencia

Las personas con demencia corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones a causa de 
las infecciones respiratorias, por lo que pueden beneficiarse de las vacunas contra la 
influenza, la enfermedad neumocócica y la tosferina. La mayoría de los datos disponibles 
sugieren que los adultos mayores con demencia tienen menor probabilidad de recibir la 
vacuna antigripal o neumocócica, mientras que algunos estudios indican un aumento en 
la captación de la vacunación, pero una inmunogenicidad deficiente. Entre los pacientes 
con demencia, los habitantes de la comunidad tienen una tasa de vacunación menor que 
los residentes de atención domiciliaria. Sin embargo, las vacunas contra la influenza y la 
enfermedad neumocócica pueden beneficiar a las personas con demencia al reducir tanto 
la mortalidad como la morbilidad. Los profesionales de la salud que atienden a pacientes 
con demencia podrían desempeñar un papel en el fomento de la vacunación de estos 
individuos(25).

 • Fragilidad y multimorbilidad

El anciano con multimorbilidad suele ser el blanco ideal para considerar la vacunación, 
hecho aún más claro para la vacunación contra influenza, S. pneumoniae y herpes zóster. 
En relación a la fragilidad, situación clínicamente identificable en personas ancianas, se ha 
afirmado que su presencia disminuye la efectividad de las vacunas(26, 27), sin embargo, 
en recientes estudios observacionales, la combinación de vacuna contra la influenza y 
antineumocócica se asociaron con una reducción en la mortalidad por todas las causas 
con respecto a la no vacunación(28, 29).

 • Perspectivas para el futuro

En relación con las actuales vacunas contra la influenza, S. pneumoniae y herpes 
zóster tienen varias limitaciones. La vacunación contra la influenza debe administrarse 
anualmente, ya que la vacuna brinda protección sólo contra las cepas incluidas en la 
formulación o variantes estrechamente relacionadas. Las cepas del virus de la gripe son 
muy variables y circulan cepas nuevas casi todos los años por su rápida mutación. Una 
vacuna antigripal “universal” que induzca inmunidad de larga duración contra todas las 
cepas de influenza resolvería el problema de la revacunación anual y probablemente 
mejoraría la cobertura de cumplimiento y vacunación. Se investigan numerosas vacunas 
candidatas, que utilizan diversos antígenos, tales como regiones conservadas de las 
proteínas de superficie hemaglutinina y neuraminidasa o proteínas virales internas(30).

Las vacunas antineumocócicas universales también serían muy útiles, ya que hay 
aproximadamente 100 serotipos de S. pneumoniae. En la actualidad, los fabricantes de 
vacunas intentan aumentar el número de serotipos incluidos en las vacunas conjugadas, 
pero las respuestas de los anticuerpos a los polisacáridos probablemente siempre serán 
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específicas del serotipo. Se han identificado varias proteínas neumocócicas como posibles 
vacunas candidatas. Están altamente conservados en todos los serotipos clínicamente 
relevantes y provocan respuestas inmunes potentes en modelos animales. Además, se 
investigan las vacunas inactivadas de células enteras, las vacunas vivas atenuadas y las 
combinaciones de componentes de proteínas y polisacáridos(31).

La incidencia de herpes zóster es alta no sólo en los ancianos, sino también en pacientes 
inmunocomprometidos, como después del trasplante de órganos o células madre, en 
individuos con VIH y en pacientes con cáncer, debido a una disminución de la inmunidad 
celular. La vacuna actual contra el herpes zóster contiene virus vivos atenuados y, por lo 
tanto, no puede utilizarse para estos pacientes debido a problemas de seguridad(32). Como 
se describió anteriormente, la eficacia de la vacuna es menor en los ancianos y disminuye 
con el tiempo. Por lo tanto, es difícil determinar la edad óptima para la vacunación, lo que 
también se refleja en las diferentes recomendaciones de edad en los países que aconsejan 
la vacuna(17). Una nueva vacuna inactivada que contiene la glicoproteína E viral en 
combinación con el sistema adyuvante AS01B basado en liposomas (MPL y QS21) se ha 
probado en estudios fase I y II en adultos mayores(33). Los grandes ensayos aleatorizados 
controlados con placebo de fase III demostraron una eficacia clínica general contra el 
herpes zóster de más del 90% con intervalos de confianza estrechos. Sorprendentemente, 
la eficacia de la vacuna fue similar en todos los grupos etarios, incluso en personas mayores 
de 80 años(34). Podría reemplazar la vacuna herpes zóster atenuada en vivo en el futuro.

Si retomamos la inmunosenescencia e infecciones en el anciano, existen varios blancos 
terapéuticos que aún están vacíos. Por ejemplo, infecciones respiratorias severas 
producidas por virus syncytial respiratorio. Adicionalmente no podemos olvidar infecciones 
nosocomiales, más aún en el anciano con multimorbilidad en quien ha sido hospitalizado 
por primera vez es más propenso a un reingreso y asimismo de presentar infecciones 
nosocomiales, en donde gérmenes como Clostridium difficile importante causal de diarrea 
nosocomial, Staphylococcus aureus en infecciones asociadas al catéter, prótesis y heridas, 
Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli en infecciones nosocomiales urinarias y Candida 
spp.en infecciones fúngicas(35).

Finalmente, son sorprendentemente interesantes los avances que se tienen con la 
aplicación de adyuvantes en las vacunas, que no sólo mejoran su efectividad, sino que 
abren el camino a la intervención en enfermedades no infecciosas como el cáncer y las 
demencias, entre otras(36). 
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VACUNAS CON REGISTRO SANITARIO DE INVIMA 
VIGENTE EN COLOMBIA CON CORTE A 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2015

ADACEL® Vacuna combinada de toxoides tetánico y diftérico adsorbidos con 
componente pertussis. Pertactina adsorbida caja por 1 y 5 viales de vidrio tipo i 
con tapón de bromobutilo y sello de aluminio conteniendo 0,5 ml de la suspensión 
inyectable intramuscular almacénese entre 2° y 8°C tres 3 años. SANOFI PASTEUR 
S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

AFLURIA® 0.5 ml suspensión inyectable. a/Texas/50/2012 (h3n2) - cepa análoga a/
Texas/50/2012 (nymc x223) caja con 1 jeringa prellenada en vidrio de borosilicato 
tipo i conteniendo 0.5ml de suspensión inyectable. Caja con 10 jeringas prellenadas 
en vidrio de borosilicato tipo i conteniendo cada una 0.5ml de suspensión 
inyectable. Suspensión inyectable subcutánea almacenar a una temperatura entre 
2° y 8°C en su envase y empaque original. Un (1) año. BIOTOSCANA FARMA S.A. 
BOGOTÁ – COLOMBIA.

AGRIPPAL S1 (H3N2) (cepa análoga: a/TEXAS/50/2012, nymc x223). i suspensión 
inyectable parenteral almacenar a temperatura entre 2° y 8°C un (1) año. NOVARTIS 
DE COLOMBIA S.A BOGOTÁ – COLOMBIA.

ANTIPOLIOMIELÍTICA ORAL MULTIDOSIS (TRIVALENTE VIVA). Virus de la 
poliomielitis tipo 1 caja por 10 tubos de pebd, cada uno con 10 dosis de 0,1 ml y 
caja por 10 viales de vidrio tipo i, cada uno con 10 dosis de 0,1 ml. Suspensión oral. 
Almacenar en su envase y empaque originales a t<-20º C. Una vez descongelado 
no se debe congelar otra vez y se puede almacenar máximo 6 meses entre 2 y 8°C. 
Dos años. SANOFI PASTEUR S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

AVAXIM® 80U PEDIÁTRICO. Virus inactivado de la hepatitis A, cepa GMB cultivada 
en células diploides humanas mrc-5 caja por una jeringa prellenada unidosis 
(vidrio incoloro tipo i, tapón émbolo clorobromobutilo) suspensión inyectable 
intramuscular conservar entre 2° y 8°C, no congelar. Tres años. SANOFI PASTEUR 
S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

AVAXIM 160U. Virus de la hepatitis a inactivado caja con 1 jeringa prellenada por 
0.5ml suspensión inyectable intramuscular almacenar a temperaturas entre 2° y 
8°C Tres años. SANOFI PASTEUR S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.
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BOOSTRIX® Vacuna adsorbida dtpa. Virus vivos atenuados de sarampión derivados 
de la cepa Edmonston B + virus vivos atenuado de paperas de la cepa Jeryl 
Lynn + virus vivos atenuados de rubeola de la cepa Wistar ra 27/3 + virus vivos 
atenuados de varicela de la cepa OKA/MERCK. Caja plegadiza que contiene 1 vial 
vidrio tipo i con polvo liofilizado (vacuna) + 1 vial de vidrio i con diluente agua 
estéril para inyección e inserta versión 06- 2013. Polvo estéril para reconstituir a 
suspensión inyectable subcutánea almacenar a una temperatura entre 2° y 8°C en 
su envase y empaque originales. El producto reconstituido puede almacenarse a 
una temperatura entre 2 y 8°C hasta por 30 minutos. 18 meses. MERCK SHARP & 
DOHME COLOMBIA S.A.S BOGOTÁ – COLOMBIA.

BOOSTRIX® vacuna adsorbida dtpa. pertactina absorbida caja con 1 jeringa 
prellenada (pfs) sin aguja fija + 2 agujas separadas en el mismo empaque y caja con 
10 jeringas prellenadas (pfs) sin aguja fija las agujas pueden ser proporcionadas 
por separado. Suspensión inyectable intramuscular almacénese entre 2° y 8°C en 
su envase y empaque original. Tres 3 años. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 
BOGOTÁ – COLOMBIA.

CERVARIX VACUNA. l1 del virus del papiloma humano tipo 16 caja con 1, 10 y 100 
viales de vidrio tipo i, + inserto. Suspensión inyectable intramuscular almacenado 
entre 2° y 8°C. Cuatro años. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. BOGOTÁ – 
COLOMBIA.

ENGERIX®-B Suspensión inyectable. Antígeno de superficie del virus de la hepatitis 
B purificado (hbsag) equivalente a 20 ug derivada de plasma caja con 1 vial en 
vidrio neutro tipo i de 1 ml. Suspensión inyectable intramuscular almacenar a 
temperaturas entre 2° y 8°C. Tres años. GLAXO SMITHKLINE COLOMBIA S.A. 
BOGOTÁ – COLOMBIA.

EPAXAL INYECTABLE antígeno del virus de hepatitis a mayor a caja x 1 y 50 
ampolla con 0,5 ml. solución inyectable parenteral almacenar a temperatura entre 
2° y 8°C. Tres años. BIOTOSCANA FARMA S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

EPAXAL JUNIOR. Antígeno del virus de hepatitis a caja por 1 y 10 jeringas 
prellenadas con 0,25 ml suspensiones intramuscular almacenar a temperatura 
entre 2° y 8°C tres años. BIOTOSCANA FARMA S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

FENDRIX VACUNA. Rdna hepatitis B surface antígen (hbsag), adsorbed 0.5 ml de 
suspensión en una jeringa prellenada vidrio tipo i con un tapón en el émbolo de 
butilo gris en un paquete de una pieza, o caja x 10 jeringas prellenadas sin agujas. 
Suspensión inyectable parenteral mantenido refrigerado a temperatura entre 2° y 
8°C tres  años. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

FLUVIRIN® Vial 5 ml. a/victoria/361/2011 (h3n2) (cepa análoga: a/victoria/361/2011, 
ivr165) caja con un vial x 5 ml suspensión inyectable intramuscular temperatura 
entre 2° y 8°C, un 1 año. NOVARTIS DE COLOMBIA S.A BOGOTÁ – COLOMBIA.
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FLUQUADRI® vacuna antiinfluenza 0,5 ml. a/california/7/2009 (h1n1) + a/
Texas/50/2012 (h3n2) + b/Texas/6/2011 (análoga a b/Wisconsin/1/2010-like virus) 
+ b/Massachusetts/2/2012 + solución salina tamponada con fosfato cantidad 
suficiente para 0,5 ml en jeringa prellenada de vidrio de borosilicato tipo i que 
contiene un adaptador y un capuchón montado en un extremo, la barra del émbolo 
es violeta, con tapón de bromobutilo gris, superficie tratada con silicona grado 
médico. Suspensión inyectable intramuscular almacenar a 2° y 8°C en el empaque 
y envase aprobado 12 meses. SANOFI PASTEUR S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

FLUQUADRI® Vacuna anti-influenza 0.25ml. a/california/7/2009 (h1n1) caja por 
5 y 10 jeringas prellenadas monodosis de vidrio de boro silicato tipo i por 0,25ml, 
con adaptador luer-lock, un tapón émbolo suspensión inyectable intramuscular 
almacenar a temperatura entre 2° y 8°C, en su envase y empaque original. No 
congelar 12 meses. SANOFI PASTEUR S.A. BOGOTÁ.

GARDASIL® Vacuna recombinante tetravalente contra el VHP tipos 6. 11. 16 .18. 
Proteína l1 VPH tipo 6 caja por 1 y 10 viales más inserto. Suspensión inyectable 
intramuscular consérvese en refrigeración entre 2° y 8°C, no congelar. Protéjase 
de la luz. Se debe administrar lo más pronto posible después de sacarlo del 
refrigerador. A una temperatura de 25°C o menor, se puede administrar hasta 
3 días después de sacarlo del refrigerador tres 3 años. MERCK SHARP & DOHME 
COLOMBIA S.A.S BOGOTÁ – COLOMBIA.

HAVRIX 720 JUNIOR. Antígeno del virus de la hepatitis A (VHA) caja por una 
jeringa estéril de vidrio estéril tipo i, prellenada con 0,5 ml de producto, una aguja 
más inserto. Suspensión inyectable intramuscular almacenar entre 2° y 8°C en su 
envase y empaque originales. 36 meses. CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN 
GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. COTA-COLOMBIA.

HAVRIX® 1440 VACUNA. Antígeno HAV caja con una jeringa prellenada por 1 ml, 
aguja. Caja con un vial de 1ml de suspensión para inyección suspensión inyectable 
intramuscular temperaturas de refrigeración entre 2° y 8°C en su empaque y envase 
original tres años. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

H-B-VAX® ii 5 mcg/0.5 ml. Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B Hbsag 
(dna recombinante) caja por 1 vial en vidrio tipo i con tapón butilo gris y sello 
de aluminio/plástico conteniendo 0.5 ml de suspensión inyectable suspensión 
inyectable intramuscular almacénese entre 2° y 8°C en su envase y empaque 
original. Tres años. FROSST LABORATORIES INC BOGOTÁ – COLOMBIA.

H-B VAX® ii 40 mcg/ml (vacuna Hepatitis B [recombinante]). Antígeno de superficie 
del virus de la Hepatitis B caja por 1 vial con 1 ml de producto (una dosis) en vial 
de vidrio tipo i con tapón de butilo gris y agrafe de aluminio con tapa plástica 
tipo flip off, más inserto. Suspensión inyectable intramuscular almacenar entre 2° 
y 8°C en su envase y empaque originales. 36 meses. FROSST LABORATORIES INC 
BOGOTÁ – COLOMBIA.
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HEBERPENTA. Vial ifogen: anatoxina diftérica purifica estéril 1 vial que contiene 
una suspensión de vacuna tetravalente dpt - hb equivalente a 1 dosis + 1 vial 
que contiene una solución concentrada de la vacuna hib equivalente a 1 dosis. 
Suspensión inyectable intramuscular temperaturas entre 2° y 8°C un año. CENTRO 
NACIONAL DE BIOPREPARADOS, PLANTA PERENTERALES II TECNOQUÍMICAS S.A. 
CALI.

HEPAVAX - GENE 20mcg/ml. Antígeno de superficie purificado de hepatitis B 
(hbsag) caja por 1 y 50 viales de viales de vidrio tipo 1 por 10 ml multidosis 
suspensión inyectable intramuscular temperaturas entre 2° y 8°C en su envase y 
empaque original. No congelar 36. BIOTOSCANA FARMA S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

HEPAVAX - GENE TF, 10 mcg. Antígeno de superficie purificado de hepatitis B 
caja x 1, 10 y 50 viales de 0.5 ml. Suspensión inyectable intramuscular almacenar 
en su envase y empaque original a una temperatura entre 2° y 8°C Dos años. 
BIOTOSCANA FARMA S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

HEPAVAX - GENE TF® 20 mcg. Antígeno de superficie purificado de hepatitis B caja 
x 1, 10 y 50 viales de vidrio tipo i x 20 mcg. Suspensión inyectable intramuscular 
almacenar en su envase y empaque original a una temperatura entre 2° y 8°C tres 
3 años. BIOTOSCANA FARMA S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

HEXAXIM®. Toxoide diftérico purificado + toxoide tetánico purificado + 
antígenos de bordetella pertussis: toxoide pertúsico + antígenos de bordetella 
pertussis: hemaglutinina filamentosa + (virus de poliomielitis inactivado tipo 1 
(mahoney) - virus de poliomielitis inactivado tipo 2 (mef-1) - virus de poliomielitis 
inactivado tipo 3 (Saukett)) + antígeno de superficie de hepatitis B + polisacárido 
de haemophilus influenzae tipo B (conjugada a proteína tetánica (prpt) 18 - 30 
mcg) caja por 1 jeringa prellenada de vidrio tipo i, tapón émbolo de halobutilo 
gris, capuchón negro por 1 dosis, con 2 agujas separadas incluidas en el empaque 
secundario (blíster). Suspensión inyectable intramuscular almacenar a una 
temperatura entre 2° y 8°C en su envase y empaque originales. 30 meses. SANOFI 
PASTEUR S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

HIBERIX VACUNA. Conjugado de haemophilus influenzae tipo B polisacárido 
capsular (prp) y toxoide tetánico 30 a 50 µg equivalentes a 10 µg de hib 
polisacárido capsular purificado acoplado a 20 a 40 µg de toxoide tetánico caja 
con un frasco vial de vidrio tipo i con producto liofilizado para reconstituir a 0,5 
ml, tapón de caucho butilo, agrafe tipo flip off, jeringa prellenada en vidrio tipo 
i con diluente con tapa de caucho butilo en la punta y 2 agujas. Polvo liofilizado 
para reconstituir a solución inyectable subcutánea almacenar entre 2° y 8°C en 
su envase y empaque originales. Tres años. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 
BOGOTÁ – COLOMBIA.

HYPERHEP B®. Inmunoglobulina humana con potencia de anticuerpos de 
hepatitis B caja con jeringa prellenada por 1 ml solución inyectable intramuscular 
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almacenar entre 2° y 8°C no congelar. Dos años. BIOTEFAR S.A.S. 2. PHARMAQUILA 
S.A.S. 1, CALI- COLOMBIA 2, BOGOTÁ – COLOMBIA.

IMOVAX D.T. ADULTO. Toxoide tetánico purificado + toxoide diftérico purificado 
jeringa 1 dosis y ampolla 1 dosis suspensión inyectable intramuscular almacenado 
entre 2° y 8°C tres años. SANOFI PASTEUR S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

IMOVAX® POLIO. Cada 0.5 ml de solución contiene: concentrado trivalente 
de vacuna polio tipo 1 40 du, tipo 2 8 du, tipo 3 32 du. Caja con una jeringa 
prellenada de una dosis por 0,5 ml; caja por una jeringa prellenada de una dosis 
con dos agujas incluidas solución inyectable subcutánea almacénese entre 2° y 
8°C en su envase y empaque original. No congelar tres años. SANOFI-PASTEUR 
S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

INFANRIX -IPV-HIB (DTPA-IPV+HIB). Toxoide pertussis caja, vial + jeringa 
prellenada x 0,5 ml + 2 agujas suspensión inyectable intramuscular almacénese 
en refrigeración a temperaturas entre 2° y 8°C en su envase y empaque original. 
Tres (3) años. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA. 

INFANRIX HEXA (DPTA - HEPB - IPV - HIB). Pertactina vial con 1 y 10 dosis y 
jeringas prellenadas por 1 y 10 dosis para ser reconstituidas. Polvo estéril para 
reconstituir a suspensión inyectable parenteral entre 2° y 8°C, protegido de la luz 
tres años. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

MENACTRA (vacuna conjugada de polisacáridos meningocócicos (grupos a,c,y & 
w135) conjugada con toxoide diftérico). Proteína de toxoide diftérico caja por un 
vial de vidrio tipo i con tapón de butilo gris west v32 4432/50de 13 mm (sin látex), 
por una dosis solución inyectable parenteral almacénese a temperaturas entre 2° 
y 8°C Dos 2 años. SANOFI PASTEUR S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

MENJUGATE. Oligosacárido de neisseria meningitis del grupo c (cepa c11) 
conjugado a proteína crm-197 de corynebacterium diphtheriae 12.5 a 25 mcg 
adsorbida a hidróxido de aluminio 0.3 a 0.4 mg. al+3. Caja por un vial de vidrio 
tipo i con polvo liofilizado para reconstituir a 0.5 ml. + vial con suspensión 
reconstituyente. Polvo estéril para reconstituir a solución inyectable intramuscular 
almacenar entre 2° y 8°C en el envase aprobado. Almacenar el solvente hidróxido 
de aluminio de 2° y 8°C a 2° y 30°C. Tres años. NOVARTIS DE COLOMBIA S.A 2. 
BIOTOSCANA FARMA S.A. 1, BOGOTÁ - COLOMBIA 2. BOGOTÁ – COLOMBIA.

MENVEO® Vacuna conjugada de oligosacáridos tetravalente de los serogrupos 
A, C, W-135 e Y contra meningococo.  Solución inyectable. Polvo    liofilizado y 
solución inyectable. Venta bajo receta médica/Con prescripción facultativa. Ex-
cipientes: 12,5 mg de sacarosa, 4,5 mg de cloruro de sodio, 5 mM de fosfato de 
potasio dihidrogenado, 10 mM de amortiguador fosfato de sodio (compuesto por 
fosfato de sodio monohidratado dihidrogenado y fosfato disódico dihidratado 
hidrogenado) y c.s.p. 0,5 ml de agua para inyectable. FORMA FARMACEÚTICA. 
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Polvo y solvente para solución inyectable El polvo liofilizado es un taco blanco 
a blanquecino. La solución es una solución transparente sin color. ACCIÓN TE-
RAPEÚTICA Vacuna contra meningococo Código ATC: J07AH08.  INDICACIONES 
Menveo® está indicado en la inmunización activa de niños (desde los 2 meses de 
edad), adolescentes y adultos, para prevenir la enfermedad meningocócica invasi-
va causada por los grupos A, C, W-135 e Y de la Neisseria meningitidis. El uso de 
esta vacuna debe realizarse conforme con las recomendaciones oficiales. Solvente 
fabricado por: GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l. Bellaria – Rosia. Sovicille (Siena). 
Italia. Liofilizado fabricado por: GlaxoSmithKline Vaccines GmbH. Marburg. Ale-
mania. Acondicionado por: GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l. Bellaria- Rosia. Sovici-
lle. Italia. Importado y distribuido por: GlaxoSmithKline Colombia S.A. Bogotá D.C, 
Colombia Registro Sanitario N° INVIMA 2017M-0011552-R1. 

M-M-R® II (vacuna virus vivos atenuados de sarampión, parotiditis y rubeola). 
Virus vivos atenuados de rubeola de la cepa Wistar ra 27/3 caja por 1 vial con 
vacuna liofilizada y vial con diluyente estéril polvo liofilizado para reconstituir 
a solución inyectable subcutánea temperaturas entre 2° y 8°C dos años. MERCK 
SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S BOGOTÁ – COLOMBIA.

NIMENRIX®. Polisacárido de neisseria meningitidis grupo a* + polisacárido de 
neisseria meningitidis grupo c* + polisacárido de neisseria meningitidis grupo 
w-135* + polisacárido de neisseria meningitidis grupo y * *conjugados con proteína 
transportadora de toxoide tetánico 44 mcg -vial (polvo liofilizado) + jeringa 
prellenada (solvente): 1 vial de vidrio tipo i con tapón de goma de butilo con polvo 
liofilizado que contiene una (1) dosis por vial, y 1 jeringa prellenada que contiene 
0.5 ml de solvente por jeringa. Con 1 aguja. Polvo liofilizado para reconstituir 
a solución inyectable intramuscular almacenar a temperatura de refrigeración 
entre 2° y 8°C en su envase y empaque original 36 meses. GLAXOSMITHKLINE 
COLOMBIA S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

PENTAXIM. Hemaglutinina filamentosa caja por una jeringa prellenada de 0,5ml 
+ un vial liofilizado, caja por una jeringa prellenada 0,5ml sin aguja + vial con 
liofilizado + dos agujas en el empaque secundario, polvo estéril para reconstituir 
a suspensión inyectable intramuscular almacenar en refrigeración entre 2° y 8°C. 
tres años. SANOFI PASTEUR S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

PNEUMOVAX® 23 (vacuna pneumococo polivalente). Streptococcus pneumoniae 
tipo 2 caja por 1 y 10 viales de 0,5 ml (unidosis). Caja por 1 y 10 viales de 5 dosis 
(multidosis). Solución inyectable subcutánea temperaturas entre 2° y 8°C dos 
años. FROSST LABORATORIES INC BOGOTÁ – COLOMBIA.

PREVENAR® Vacuna conjugada neumocócica, 13 valente (difteria crm 197 
proteína). Polisacárido serotipo 1 caja plegable de cartón por 1,5 o 10 jeringas 
prellenadas por 0.5 ml en vidrio tipo i con sin o aguja suspensión inyectable 
intramuscular almacénese entre 2° y 8°C, en su envase y empaque original. Tres 
años. PFIZER S.A.S. AVENIDA SUBA Nº 95 – 66.
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PRIORIX Vacuna inyectable. Virus vivos atenuados antisarampión (cepa Schwarz) 
mayor o igual que caja con vial de vidrio tipo i con liofilizado y tapón de bromobutilo 
+ jeringa prellenada de vidrio tipo i por 0,5ml de solvente y 2 agujas de acero 
polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable subcutánea almacénese 
en su envase y su empaque original a temperatura entre 2 y 8°C, no congelar. 
Después de reconstituido en el diluyente indicado (agua para inyección) no debe 
almacenarse por más de 24 horas entre 2° y 8°C. 2 años. GLAXOSMITHKLINE 
COLOMBIA S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

QUIMI – HIB. PRB (POLIRIBOSIL RIBITOL FOSFATO) conjugado a aproximadamente 
26 microgramos de anatoxina tetánica caja por 1, 10 y 25 viales monodosis. Caja 
múltiple por 6 cajas por 25 viales monodosis. Solución inyectable intramuscular 
temperaturas entre 2° y 8°C dos años. BIOTEC S.A. CENTRO NACIONAL DE 
BIOPREPARADOS BIOCEN.

QUINVAXEM ® Inyección 0.5 ml. b. Pertusis inactivado caja x 50 ampollas suspensión 
inyectable parenteral temperatura entre 2° y 8°C. Dos años. BIOTOSCANA FARMA 
S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

RABIPUR®. Virus de rabia inactivado potencia > 2,5 ui caja x frasco vial monodosis 
+ ampolla de agua para inyección + jeringa con aguja; caja plegable con 5 frascos 
vial monodosis + 5 ampollas de agua para inyección + 5 jeringa con aguja. Polvo 
liofilizado para reconstituir a solución inyectable intramuscular almacenado en 
un rango de temperatura entre 2° y 8°C. Cuatro años. NOVARTIS DE COLOMBIA 
S.A BOGOTÁ – COLOMBIA.

ROTARIX® SUSPENSIÓN ORAL. Rotavirus humano atenuado (cepa rix4414) 
cantidad 10 x1.000.000 ccid50 caja x 1 y 10 tubos de polietileno x (1,5 ml) (1 
dosis) / cada tubo suspensión oral a temperatura entre 2° y 8°C protegido de la luz 
3 años. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

ROTARIX® VACUNA. Rotavirus humano vivo atenuado, cepa rix 4414 (1000.000 
de ccid50) no menos de 10 a la 6.0 ccid50 caja por 1 vial con liofilizado para 
reconstituir que incluye 1 jeringa prellenada con diluente para reconstituir el 
liofilizado polvo para reconstituir a suspensión oral. Almacenar a una temperatura 
entre 2° y 8°C No congelar. Dos (2) años. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 
BOGOTÁ – COLOMBIA.

ROTATEQ® Vacuna oral pentavalente contra rotavirus. Serotipo recombinante g1 
= 2.2 x 10e6 caja por 25 tubos de polietileno de baja densidad en sobres más 
inserto. Suspensión oral 2° y 8°C proteger de la luz 2 años. MERCK SHARP & 
DOHME COLOMBIA S.A.S. BOGOTÁ – COLOMBIA.

SHANVAC ® b. Antígeno purificado de superficie de hepatitis B r-adn caja por 35 
viales. Cada vial de vidrio tipo i, tapón de caucho bromobutilo gris y sello aluminio 
flip-off por 0,5ml, 1,0ml, 5,0ml y 10ml. Suspensión inyectable intramuscular 
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almacenar a una temperatura entre 2° y 8°C en su envase y empaque originales. 
No congelar 24 meses. SANOFI PASTEUR S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

STAMARIL (Vacuna de fiebre amarilla). Virus amaril cepa 17d exenta de virus de 
leucosis aviar, cultivado sobre embriones de pollo: mínimo 1,000 ld 50. Caja por 
un frasco ampolla con polvo liofilizado + jeringa de solvente polvo estéril para 
reconstituir a suspensión inyectable subcutánea almacenar a temperatura entre 
2° y 8°C Tres años. SANOFI-PASTEUR S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

SYNFLORIX ® VACUNA. Polisacárido neumocócica serotipo 1 conjugado con 
proteína D proteína portadora caja por 10 jeringas prellenadas de vidrio tipo i con 
0,5 ml de suspensión más inserto suspensión inyectable intramuscular conservar en 
su empaque y envase original protegido de la luz a una temperatura entre 2° y 8°C 
No congelar. Tres años. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

TETANOL PUR. Toxoide tetánico purificado concentrado no menos de caja de 
cartón con 1,10, y 20 ampollas de vidrio tipo i por 0,5 ml de suspensión. Suspensión 
inyectable intramuscular temperaturas entre 2° y 8°C. Dos años. NOVARTIS DE 
COLOMBIA S.A BOGOTÁ – COLOMBIA.

TETANOL® PUR.  Suspensión para inyección en jeringa prellenada Vacuna adsorbida 
de toxoide tetánico Composición Cualitativa y Cuantitativa Principio activo Una 
dosis de vacuna (0.5 ml de suspensión) contiene: Toxoide tetánico no menos de 
40 UI Excipientes Cloruro de sodio, agua para inyecciones/Adsorbentes  Adsorbido 
a hidróxido de Aluminio: 1.5 mg Residuos de especial relevancia Formaldehído 
Descripción visual de la apariencia del producto. Tetanol Pur es una suspensión 
blancuzca turbia. Indicaciones: a)  Inmunización activa contra el tétano para bebés 
a partir de los 2 meses, niños, adolescentes y adultos; b)  Profilaxis del tétano en 
caso de lesión. Dosis y administración Posología Los bebés a partir de los 2 meses, 
niños, adolescentes y adultos reciben la misma dosis. Inmunización primaria (para 
personas no inmunizadas o para quienes no tengan evidencias de inmunización). Un 
total de 3 vacunaciones, cada una de los cuales consisten en 0.5 ml. Vacunación de 
refuerzo a cada 10 años-  Inicialmente (a partir de los 2 meses de edad)-  Tras 4-6 
semanas-  6 a 12 meses tras la 2a Vacunación Vacunaciones de refuerzo. Tras un 
ciclo completo de inmunización primaria en adultos, las vacunaciones de refuerzo 
de rutina con una dosis de 0.5 ml Tetanol Pur están recomendadas con intervalos de 
10 años. Cuando las vacunas de combinación son usadas para las vacunaciones de 
refuerzo, las indicaciones e intervalos de vacunación de los demás antígenos en la 
vacuna deben ser tenidos en cuenta de acuerdo con las recomendaciones nacionales 
vigentes. Particularmente en bebés y en los niños pequeños, se debe preferir la 
profilaxis del tétano con vacunas de combinación. Fabricado por: GlaxoSmithKline 
Vaccines GmbH. Marburg. Alemania. Importado y distribuido por: GlaxoSmithKline 
Colombia S.A. BOGOTÁ D.C. COLOMBIA.

TETAVAX VACUNA INYECTABLE. Toxoide tetánico purificado caja por 20 ampollas 
de vidrio tipo i por 0.5 ml. caja por 1 jeringa prellenada de vidrio tipo i por 0.5 ml. 
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Suspensión inyectable subcutánea. Almacenar entre 2° y 8°C en el envase SANOFI 
PASTEUR BOGOTÁ – COLOMBIA.

TETRAXIM®. Toxoide difteria purificado caja por 1 y 10 jeringas prellenadas de 
vidrio tipo i con 1 dosis única de 0, 5ml con aguja adherida suspensión inyectable 
intramuscular conservar a una temperatura entre 2° y 8°C. No congelar. Tres 3 
años. SANOFI PASTEUR S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

TRIMOVAX MERIEUX. Virus vivos atenuados del sarampión cepa Schwarz, como 
mínimo caja por 1 vial de vidrio tipo i por una dosis, más jeringa rellenado de 
vidrio tipo i con 0,5 ml de solvente polvo liofilizado para reconstituir a solución 
inyectable subcutánea almacenar a temperatura comprendida entre 2° y 8°C en 
su envase y empaque original 3 años SANOFI PASTEUR S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

TUBERCULINA PPD para uso humano. Proteína purificada derivada de tuberculina 
caja con vial de vidrio tipo i de 2 ml por 20 dosis y caja con ampolla de vidrio tipo 
i de 1 ml por 10 dosis solución inyectable intradermal almacenar a temperatura de 
entre 2° y 8°C en su envase y empaque originales 24 meses. ADVANCE SCIENTIFIC 
DE COLOMBIA LTDA., CALI.

TWINRIX® Suspensión inyectable. Antígeno del virus de la hepatitis A (cepa hm175) 
caja por una jeringa de vidrio tipo i con aguja, prellenada con 1 ml. de producto. 
Suspensión inyectable intramuscular almacenar entre 2° y 8°C en el envase 
aprobado en el ítem de presentaciones comerciales. Tres años. GLAXOSMITHKLINE 
COLOMBIA S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

TYPHERIX® vacuna. Polisacárido vi purificado de salmonella typhi caja, jeringa 
prellenada por 0.5 ml por 2 agujas 23g1 y 25g1 (terumo) + inserta solución 
inyectable intramuscular almacénese 2° y 8°C, en su envase y empaque original. 
Tres 3 años. GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

TYPHIM VI. Poliósido capsular vi purificado de salmonella typhi caja por 1 jeringa 
prellenada por 0,5 ml unidosis y caja por 10 viales multidosis por 20 dosis cada 
uno. Solución inyectable intramuscular y subcutánea conservar entre 2° y 8°C Tres 
años. SANOFI-PASTEUR S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

VACUNA ABSORBIDA CONTRA DIFETERIA, TÉTANOS Y PERTUSIS (10 dosis). B. 
pertussis caja por 1 frasco vial de vidrio tipo 1 translucido por 5 ml (10 dosis) 
suspensión inyectable intramuscular almacenar a temperatura entre 2° y 8°C en 
su envase y empaque original 12 meses. SILCOV SAS. BOGOTÁ – COLOMBIA.

VACUNA ABSORBIDA CONTRA EL TETANO. TOXOIDE TETANICO purificado 
concentrado no menos de caja de cartón con 1,10 y 48 viales de vidrio tipo i con 
0,5 ml de suspensión. Suspensión inyectable intramuscular temperaturas entre 2° 
y 8°C doce meses. LABORATORIOS DELTA S.A. ENVIGADO – COLOMBIA.
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VACUNA ABSORBIDA CONTRA EL TOXIDE TETÁNICO. Toxoide tetánico más de 
5 (o más de 40 ui) unidades de floculación ampolla en vidrio claro tipo i por 0,5 
ml suspensión inyectable intramuscular almacenar entre 2° y 8°C en su envase y 
empaque originales tres años. SILCOV SAS. 3. LARYSA ANELS ROSAL ARELLANO 1, 
2 Y 3. BOGOTÁ – COLOMBIA.

VACUNA ANTIRRÁBICA U.S.P. SII RABIVAX (LIQUIDA). Antígeno rábico (mínimo) 
frasco vial en vidrio tipo i por 1ml. Solución inyectable parenteral almacenar a 
temperatura entre 2° y 8°C Dos años. SILCOV SAS. BOGOTÁ – COLOMBIA.

VACUNA ANTITETÁNICA. Anatoxina tetánica purificada caja con vial por 0,5ml, 
2,5ml, 5ml y 10ml. caja por 10 viales de 0,5ml, caja por 10 viales de 2,5ml, caja 
por 10 viales de 5,0ml, caja por 10 viales de 10,0ml. Vial de vidrio borosilicato tipo 
i tapón de clorobutilo sello de aluminio rojo. Suspensión inyectable parenteral 2° 
y 8°C no congelar dos años. LABORATORIOS DELTA S.A. ENVIGADO – COLOMBIA.

VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TÉTANOS, PERTUSIS Y HEPATITIS 
B. Hbsag (radn) >10mcg caja con un vial unidosis (0.5 ml) suspensión inyectable 
intramuscular almacénese a temperatura entre 2 y 8°C no congelar dos años. 
SILCOV SAS. BOGOTÁ – COLOMBIA.

VACUNA CONJUGADA CONTRA LA DIFTERIA, TÉTANOS, PERTUSIS, HEPATITIS 
B Y HEMOFILUS INFLUENZA tipo B. prp-tt (conjugado) (liofilizado) caja x frasco 
vial suspensión vacunas + frasco ampolla (liofilizado) suspensión inyectable 
intramuscular almacénese a temperatura entre 2-8ºC, una vez reconstituida es 
estable durante 14 días entre 2° y 8°C. Dos años. SILCOV SAS. BOGOTÁ – COLOMBIA.

VACUNA CONJUGADA ABSORBIDA CONTRA LA DIFTERIA, TÉTANOS, PERTUSIS, 
HEPATITIS B Y HAEMOFILUS INFLUENZA TIPO B. Toxoide diftérico (>/ = 30ui) + 
toxoide tetánico (>/= 40ui) + B. pertussis (>/= 4 ui) + hbsag (r adn) + capsular 
purificado hib polisacárido (PRP) conjugado con toxoide tetánico (proteína 
transportadora) vial de vidrio tipo i claro, tapón de bromobutilo gris cierre aluminio 
flip-off suspensión inyectable intramuscular almacenar a una temperatura entre 
2° y 8°C en su envase y empaque originales 18 meses. SILCOV SAS. BOGOTÁ – 
COLOMBIA.

VACUNA CONTRA LA INFLUENZA. A/California/7/2009 (h1n1) + a/Texas/50/2012 
(h3n2) + b/Massachusetts/2/2012 caja por 1 y 10 jeringas prellenadas de vidrio 
tipo i (borosilicate) + aguja + tapón de caucho siliconado + émbolo de polip-
ropileno con 0,5 ml cada jeringa. Solución inyectable intramuscular almacenar 
a temperatura entre 2° y 8°C, en su envase y empaque original. No congelar. 12 
meses. BIOTOSCANA FARMA S.A. BOGOTÁ.

VACUNA CONTRA LA VARICELA GCC INYECCIÓN. Virus atenuados de varicela 
(cepa mav/06) nlt caja por 1, 5, 10 unidades: cada unidad se compone de 1 fras-
co vial de vidrio tipo i con polvo liofilizado para vacuna y 1 frasco vial de vidrio 
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tipo i con 0,7ml de agua para inyección polvo estéril para reconstituir a solución 
inyectable subcutánea almacénese entre 2° y 8°C. No exponer a la luz. Después 
de reconstituido consumir inmediatamente. Si el producto es reconstituido y al-
macenado a 30ºC debe ser usado en los primeros 30 minutos 2 años. BIOTOSCANA 
FARMA S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

VACUNA VIVA ATENUADA DE LA VARICELA – BIKEN. Virus vivo atenuado de var-
icela zóster (cepa OKA) una cantidad mayor o igual a caja de vidrio tipo i con ca-
pacidad para 3 ml conteniendo el liofilizado + vial con solvente para reconstituir 
(0,7 ml) polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable subcutánea tem-
peraturas entre 2° y 8°C Dos años. SANOFI PASTEUR S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

VAMMRIX. Virus de varicela atenuado (cepa OKA) no menos de 10 3.0. ccid50 
3 caja con vial de vidrio tipo i con liofilizado+ ampolleta con 0.5 ml de agua 
estéril para reconstituir polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable 
subcutánea almacenar entre 2° y 8°C No congelar. Proteger de la luz 18 meses. 
GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

VA- MENGOC - BC®. Polisacárido capsular purificado de meningococo serogru-
po C caja con 10 viales x 1 dosis (0,5 ml) vial en estuche individual. Suspensión 
inyectable intramuscular almacenar a temperatura entre 2° y 8°C no congelar 
protéjase de la luz. Tres años. LABORATORIOS DELTA S.A. ENVIGADO – ANTIOQUIA.

VAQTA® Vacuna contra la hepatitis A. Virus de la hepatitis A purificado e inac-
tivado (unidades antigénicas) adultos: caja por un vial conteniendo 1,0 ml de la 
vacuna más inserto; niños y adolescentes: caja por un vial conteniendo 0,5 ml 
de la vacuna más inserto suspensión inyectable intramuscular almacénese entre 
2° y 8°C en su envase y empaque original. Tres años. FROSST LABORATORIES INC 
BOGOTÁ – COLOMBIA.

VAQTA® 50 u vacuna contra la hepatitis A (purificada e inactivada). Virus de hep-
atitis a purificado e inactivado (una unidad de antígeno es equivalente aproxima-
damente a 1mg de proteína de virus de hepatitis a) caja por 1 vial por 1.0ml más 
inserto. Suspensión inyectable intramuscular almacenar en su envase y empaque 
original a una temperatura entre 2° y 8°C. 36 meses. FROSST LABORATORIES INC 
BOGOTÁ – COLOMBIA.

VARILRIX VACUNA. Virus de varicela vivo atenuado (cepa OKA) no menos de 
presentación comercial con agujas polvo estéril para reconstituir a suspensión 
inyectable subcutánea almacenar entre 2° y 8°C en su envase y empaque origina-
les. La vacuna reconstituida se puede mantener máximo 90 minutos a tempera-
turas no mayores de 25°C o máximo 8 horas en refrigeración (2° y 8°C). 2 años. 
GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

VAXIGRIP (H3N2) - Cepa derivada utilizada nymc x - 223a. 15 mcg de hemaglu-
tinina tapón émbolo alternativo de bromobutilo suspensión inyectable subcu-



178

tánea temperaturas entre 2° y 8°C en su envase y empaque original 1 año. SANOFI 
PASTEUR S.A. BOGOTÁ – COLOMBIA.

VERORAB®. Virus contra la rabia (cepa Wistar rabies pm/wi38 1503-3m) produci-
do en líneas de células vero e inactivado con betapropiolactona.> 2.5 ui * potencia 
medida utilizando la prueba nih antes y después de calentamiento a 37ºC durante 
un mes caja por 1 frasco vial liofilizado por una dosis + jeringa prellenada con 
0.5ml de solvente. Caja por 5 frascos viales liofilizado por una dosis + 5 ampol-
las con 0.5ml de solvente. Polvo estéril para reconstituir a suspensión inyectable 
intramuscular conservar entre 2° y 8°C No congelar. La vacuna reconstituida se 
debe administrar inmediatamente. Tres años. SANOFI-PASTEUR S.A. BOGOTÁ – 
COLOMBIA.

ZOSTAVAX® Vacuna de virus vivos contra el herpes zoster (OKA/MERCK). Cepa 
viva atenuada OKA/MERCK del virus de varicela-zóster caja x 1 vial de vidrio 
tipo i con polvo liofilizado más inserto. Caja x 10 viales de vidrio tipo i con polvo 
liofilizado más inserto polvo estéril para reconstituir a suspensión inyectable sub-
cutánea a temperaturas entre 2° y 8°C, en su empaque original. 18 meses. FROSST 
LABORATORIES INC BOGOTÁ – COLOMBIA.
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