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preventiva y social. La simultaneidad en
nuestro país de las revisiones de salud y
la inmunización sin duda favorece la
cumplimentación vacunal durante los
dos primeros años de vida.
Tras el establecimiento en España de
un calendario de vacunación sistemática en 1975 hasta la actualidad, el número de antígenos para los que existe

La administración sistemática de vacunas frente a enfermedades inmunoprevenibles ha modificado la práctica
pediátrica de los últimos 50 años. La
drástica disminución de la incidencia de
enfermedades infectocontagiosas, gracias a las coberturas vacunales alcanzadas, ha posibilitado el abordaje del niño
también desde una amplia perspectiva

Tabla I. Número creciente de vacunas incluidas en los calendarios sistemáticos en los dos primeros
años de vida y de inyecciones por acto vacunal
Año
Número de enfermedades prevenibles por vacunación*
Número de inyecciones durante el 1.º año de vida
Número de inyecciones durante el 2.º año de vida
Número necesario de inyecciones por acto vacunal

1975

1995

2005

7
4
2
1

9
9
3
1-3

12
18
6
1-6

* Vacunas frente viruela, polio, difteria, tétanos y tos ferina combinadas (DTPe, DTPa), sarampión, rubéola,
parotiditis, Haemophilus influenzae tipo B, meningococo C conjugada, neumococo conjugada.
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ra cierto grado de resistencia y rechazo,
tanto en algunos padres2 como en algunos profesionales, pediatras y enfermeros3. La estrategia difundida de posponer
dosis de vacunas ampliando el número de
actos vacunales conlleva:
• favorecer las oportunidades de vacunación perdidas,
• generar calendarios de inmunización incompletos,
• aumentar la presión asistencial y el
coste por nuevas visitas, y
• riesgo de errores de efectividad vacunal por intervalos de administración incorrectos4.
Además, esta vacunación secuencial
tampoco aporta al niño menor estrés
como la vacunación simultánea5. La actitud del profesional sanitario ejerce un

protección ha ido creciendo gracias a la
investigación y el desarrollo de nuevas
vacunas que protegen al niño de enfermedades graves (Tabla I). Pero el modo
de administración continúa limitado al
parenteral. Solamente una era oral: la
vacuna antipoliomielítica de virus atenuados, y ésta, tras haberse declarado
eliminada la enfermedad en Europa en
el año 20021, ha sido sustituida por su
forma inactivada, también de administración parenteral.

¿Vacunación simultánea o secuencial?
La incorporación de los nuevos esquemas vacunales a los calendarios establecidos supone un considerable incremento
del número de pinchazos durante los dos
primeros años de vida. Este hecho gene-

Tabla II. Número de inyecciones en los primeros dos años de vida
Vacuna

Vacunas por separado

Vacunas combinadas (hexavalentes y pentavalentes)

Viruela
DTPa
Polio
Hib
HB
Pn-7v
MCC
Varicela
Total

0
4
4
4
3
4
4
1
25

0
4
0*
0*
0*
4
4
1
14

* Combinadas en forma de hexa o pentavalente.
DTPa: Vacuna anti-difteria, tétanos, tosferina acelular. Hib: Vacuna anti-Haemophilus influenzae tipo b.
HB: Hepatitis B. Pn-7v: Vacuna anti-neumocócica heptavalente conjugada.
MCC: Vacuna anti-meningococo C conjugada
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se administran al mismo tiempo y en el
mismo lugar anatómico. La combinación de antígenos disminuye el número
de inoculaciones necesarias, disminuyendo por tanto el número de actos sanitarios necesarios para cumplimentar
correctamente la vacunación, y generando menor ansiedad en el niño y en
sus padres o tutores10,11.
Estas combinaciones son tan eficaces
como la administración de cada vacuna
por separado, y su eficacia, seguridad y
eficiencia han quedado demostradas a lo
largo de años de aplicación12, pero la
adición de nuevos antígenos puede suponer la disminución de la inmunogenicidad13 de alguno de los componentes o
el incremento de la reactogenicidad. No
sólo los antígenos pueden interaccionar
entre sí (interferencia inmunológica o
biológica), sino también con el resto de
componentes de la vacuna, como son
los adyuvantes, estabilizantes y conservantes (interferencia química). Un ejemplo es el caso sucedido con la vacuna de
la polio inactivada (VPI), que al combinarse con el conservante timerosal de la
vacuna DTPa perdía toda su potencia14.
Por estos motivos, las nuevas combinaciones se evalúan con el mismo rigor
y con los mismos métodos que si se tratara de una nueva: se evalúan la seguridad, la eficacia y la inmunogenicidad de

papel primordial en la ansiedad de los
padres, que en la gran mayoría de casos
aceptan la administración simultánea
cuando se les propone6,7. Implicarlos en
el acto vacunal disminuye tanto su ansiedad como la del niño que recibe las
vacunas8.
Es importante recordar que la administración simultánea de todas las vacunas en el mismo acto supone un incremento de los porcentajes de cobertura
vacunal de un 9 a un 30%9. Esta importancia es todavía mayor cuantas más
vacunas se incluyan en el calendario.
Según el calendario de la Asociación Española de Pediatría para el año 2005,
serían necesarios un total de 25 pinchazos (DTPa en forma trivalente y el resto
sin combinar): 18 durante el primer año
de vida más 7 en el segundo año para
considerar al lactante de 2 años correctamente vacunado (Tabla II).

Vacunas combinadas
Con el fin de simplificar la administración y evitar un elevado número de pinchazos, desde finales de la década de
los 40 se vienen desarrollando vacunas
combinadas que incluyen físicamente 2
ó más en la misma mezcla, obtenida en
el proceso de fabricación, ó 2 ó más serotipos/serogrupos del mismo antígeno;
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Tabla III. Vacunas tetravalentes, pentavalentes y hexavalentes (sobre el sustrato DTPa)
comercializadas en España
Vacuna
Tetravalentes
DTPa-Hib
DTPa-Hepatitis B
DTPa-VPI

Pentavalentes
DTPa-VPI-Hib
DTPa-VPI-HB

Hexavalentes
DTPa-VPI- HB/Hib
DTPa-VPI- HB-Hib

Nombre comercial

Laboratorio

Infanrix Hib
Infanrix HepB
Infanrix IPV
Tetravac

GSK
GSK
GSK
Sanofi PasteurMSD

Infanrix IPV+Hib
Pentavac
Infanrix Penta

GSK
Sanofi Pasteur MSD
GSK

Infanrix Hexa
Hexavac

GSK
Sanofi Pasteur MSD

menor de dos años, ya que su combinación permite la reducción del número de pinchazos por acto vacunal (Tabla II). Tal y como recomienda el Comité Asesor de Vacunas de la AEP en el
calendario vacunal del año 200516, la
vacuna hexavalente se utilizaría para la
primovacunación a los 2, 4 y 6 meses,
administrando una vacuna pentavalente para la dosis de recuerdo durante el
segundo año de vida, pasando de 25
pinchazos a 14.

cada uno de los componentes combinados comparándolas con las de los componentes de forma individual.
Gran cantidad de vacunas combinadas son utilizadas mundialmente en la
actualidad y están comercializadas en
nuestro país (Tabla III). Casi todas ellas
contienen los toxoides tetánico, diftérico y pertussis como base de la combinación, e innumerables estudios avalan
su eficacia, inmunogenicidad, seguridad
y eficiencia15.
Concretamente, las vacunas combinadas pentavalentes y hexavalentes
son idóneas para la cumplimentación
del calendario sistemático de vacunaciones en el niño, sobre todo, en el

Vacunas hexavalentes
Desde el año 2000 se encuentran autorizadas por la Comisión Europea, a
través de la Agencia Europea del Medi-
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mundial17. Ambas vacunas han demostrado ser adecuadamente inmunógenas
y eficaces en los ensayos clínicos previos
a su comercialización y con una reactogenicidad muy bien tolerada18. Comparativamente, producen unos niveles semejantes de respuesta a los antígenos, salvo
para Hib19,20, aunque este hecho no parece tener relevancia clínica. Infanrix Hexa® produce unos niveles superiores de
respuesta inmune frente a la Hepatitis B,
sin que exista ninguna repercusión clínica por ello, dado que ambas alcanzan los
niveles seroprotectores.

camento (EMEA)17, dos vacunas combinadas hexavalentes que contienen 6
antígenos frente a 6 enfermedades:
• toxoide diftérico,
• toxoide tetánico,
• dos o tres antígenos de Bordetella
pertussis purificados (toxoide y hemaglutinina filamentosa o toxoide,
hemaglutinina y pertactina),
• tres tipos distintos de virus de la poliomielitis inactivados (tipo 1, cepa Mahoney; tipo 2, cepa MEF-1; tipo 3, cepa Saukett),
• el antígeno recombinante de la hepatitis B, y
• el polisacárido capsular purificado
PRP de Haemophilus influenzae tipo b, unido mediante enlace covalente al toxoide tetánico.
Estas vacunas están autorizadas para
los 15 países miembros de la Unión Europea.
Disponemos de dos vacunas hexavalentes comercializadas en España (Tabla
III): Hexavac® del laboratorio Sanofi
Pasteur MSD, también comercializada en
Austria, Francia, Alemania, Grecia, Italia
y Suecia, además de en 15 países del ámbito mundial; e Infanrix Hexa® de laboratorios GlaxoSmithKline (GSK), comercializada también en Bélgica, Francia,
Alemania, Grecia, Italia y Luxemburgo,
además de en otros 33 países del ámbito

Seguridad de las vacunas
hexavalentes
La seguridad de una vacuna se estudia
durante todo su desarrollo: desde su evaluación in vitro en laboratorio y su aplicación en ensayos clínicos en sus diferentes
fases hasta su autorización comercial. El
estudio del producto es exhaustivo y los
eventos adversos identificados condicionarán la comercialización del producto y
serán la base de la información en la ficha
técnica de la misma. A pesar de las altas
exigencias que se demandan a los laboratorios farmacéuticos, sólo el seguimiento
post-vacunación, una vez que ha sido
aplicada a un gran número de personas,
permitirá conocer la tasa real de reacciones adversas.
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las conjugadas, con toxoide diftérico o
tetánico, frente a meningococo30,31.
Una vez comercializadas estas vacunas
y tras haberse administrado 8,7 millones
de dosis a aproximadamente 3 millones
de niños en todo el mundo, fueron comunicados 5 casos de muerte súbita e inesperada en lactantes, tras 24 horas de
haber sido vacunados, a través de los sistemas de seguimiento y vigilancia postcomercialización (farmacovigilancia) durante un período de dos años. Cuatro casos se comunicaron en Alemania y uno
en Austria. Un caso correspondía a un
lactante de 4 meses, 24 horas tras su primovacunación con Infanrix Hexa®, y los
otros 4 casos a lactantes mayores de 1
año, 24 horas tras la dosis de recuerdo
con Hexavac®. Este tipo de notificaciones se consideran eventos adversos:
“cualquier incidente médico asociado a la
administración de una sustancia medicamentosa o droga (por ejemplo, una vacuna) de manera temporal, sin que exista
necesariamente una relación causal entre
ambos”. Para analizar estos eventos y esclarecer si existe relación con la administración de un fármaco, el comité de expertos de la EMEA y los miembros del
Comité Científico de Especialidades Farmacéuticas (CPMP) junto con pediatras
expertos en vacunas, epidemiólogos y
expertos en el síndrome de muerte súbita

Las vacunas hexavalentes, como el
resto, también son evaluadas del mismo
modo. En los ensayos clínicos realizados
previos a la comercialización, las dos
son comparables en reactogenicidad,
sin observarse diferencias cuando se
confrontan con la producida por otras
vacunas combinadas, como las pentavalente21,22,23,24,25,26.
No está contemplada la intercambiabilidad de los preparados; por lo tanto, se
debe utilizar el mismo producto, al menos, para completar la serie primaria (2,
4, 6 meses)27. Si la identidad del producto usado previamente es desconocida, o
si no existe disponibilidad del mismo,
puede usarse de forma excepcional cualquiera de ellos con el fin de no perder el
estado de inmunización del paciente.
Respecto a la administración simultánea con otras vacunas, no se han encontrado interferencias relevantes en la
respuesta de anticuerpos en la coadministración de la conjugada heptavalente
frente a neumococo (Prevenar®) con
los dos preparados hexavalentes. Cabe
destacar un aumento de la reactogenicidad general, con mayor porcentaje de
fiebre en el grupo vacunado de forma
simultánea, para cualquiera de las dos
vacunas28,29. Tampoco se han observado
interferencias en la administración simultánea de las vacunas hexavalentes y
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nas, ya que estaría basada en señales no confirmadas.
• Recomienda no modificar las indicaciones de estas vacunas e insiste en
la obligación y necesidad de los profesionales sanitarios de notificar
cualquier sospecha de reacción adversa grave relacionada con éstas.
• Concluye que la vacunación ofrece
beneficios individuales y colectivos
superiores a los posibles riesgos de
las vacunas, incluidas las hexavalentes, y que debe continuar de acuerdo con los calendarios nacionales de
inmunización.
• Informa de que el CPMP continuará
monitorizando las dos vacunas hexavalentes a la luz de cualquier nueva información.
Un reciente estudio realizado en Alemania por un grupo independiente, en
el que se evaluaron las ratios estandarizadas de mortalidad (RSM) para los casos ocurridos tras la administración de
cada una de las dos vacunas comercializadas, basándose en las tasas anuales
de muertes súbitas inesperadas (MSI)
de las estadísticas alemanas33, llega a las
mismas conclusiones, considerando que
no existe por el momento relación causal, pero que es fundamental continuar
con la vigilancia farmacológica, sobre
todo en el segundo año de vida.

investigaron si existía relación entre las
vacunas y los casos reportados. Se realizaron autopsias de los 5 niños y se revisaron todos los datos clínicos17,32, y no se encontró evidencia para considerar una relación causa-efecto con lo sucedido. En
un posterior comunicado (diciembre de
2003), tras la realización de un análisis estadístico de los datos epidemiológicos de
Alemania, concluyeron que el número de
casos observado tras las 48 horas postvacunación en menores de 1 año no constituía una señal o alerta. En aquellos casos
sucedidos durante el segundo año de vida encontraron que el número estimado
de casos excedía del esperado32, hallazgo
que constituía una “señal” o “alerta” pero que no implicaba una relación causal
entre la vacuna y los casos reportados, reafirmando su posición de que no existía
una causa biológica plausible de asociación de las vacunas hexavalentes y los casos acontecidos en el segundo año de vida. La declaración concluye con los siguientes puntos:
• Reafirma la posición, basada en la revisión de todos los datos, de que no
se encuentra causa plausible biológica para una asociación entre las vacunas hexavalentes y los casos acontecidos en el segundo año de vida.
• Recomienda no tomar ninguna acción reguladora frente a estas vacu-
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sistiendo en que no existen razones para
modificar la recomendación sobre el uso
de vacunas hexavalentes16. Recuerda que
no ha habido variaciones en las recomendaciones de la Agencia Europea del
Medicamento (EMEA), por lo que no se
recomiendan cambios en las estrategias
vacunales. En el caso de la vacuna Hexavac®, se mantiene una señal de farmacovigilancia durante el segundo año de
vida, pero no en los primeros 12 meses.
En el caso de Infanrix Hexa®, no existe
señal de farmacovigilancia para la primovacunación ni para la dosis de recuerdo
en el segundo año de vida.

Con la información científica disponible, revisada por los distintos grupos de
trabajo de la EMEA y grupos independientes de expertos, por el momento se
recomienda continuar con las mismas
condiciones de uso de las vacunas hexavalentes. Por este hecho ningún país europeo ha modificado las indicaciones de
estas vacunas, incluso manteniéndolas
en el calendario sistemático de los dos
países donde se detectaron los casos expuestos.
El Comité Asesor de Vacunas de la
Asociación Española de Pediatría, en las
recomendaciones del año 2005, sigue in-

Nota de la Redacción:
Atención, la información sobre Hexavac® puede haber perdido vigencia. Datos recientes sobre la capacidad inmonógena de esta vacuna han mostrado que la respuesta inducida para alguno de los antígenos incluidos puede ser insuficiente.
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Comunicación sobre riesgos de medicamentos para profesionales
sanitarios (Ref: 2005/16 de 20 de septiembre de 2005):
La Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) a través de su comité científico (Comité de Medicamentos de Uso Humano:
CHMP) ha acordado, como medida de precaución, suspender la autorización de comercialización de Hexavac®.
… Según la información de que dispone la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, no ha sido utilizada en
los programas públicos de vacunación de las Comunidades Autónomas.
(Consultado 2 de noviembre de 2005). Disponible en http://www.agemed.es/
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