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VACUNACIONEN ADULTOS
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L a v a c u n a c i ó ne s u n o d e l o s m é t o d o s m á s ú t i l e s y m á s
importantesen el controlde lasinfecciones.Ha mejoradola calidad
de vida de la poblaciónde una manerasustancialdesdesu
descubrimiento.
Las vacunasfuncionanaplicandoa la personaun fragmento,un
productoo un gennenmodificado,parainducir a que su organismo
generemecanismosde defensaque posteriormente,le servirán
para protegerseen el momento de ser atacadospor el gerrnen
natural.
A medida que transcurrela vida desdela niñez hastala vejez, en
el curso normal de la existencia,entramos en contacto con
diferentesgérmenes.Generalmenteel primer contactoproduce
la infección mayor y puedeproducir un daño en un porcentaje
pequeñode personas.En el casodel polio, por ejemplo,solo el
l%ade las personasno vacunadasque tienen contactocon el
virus del polio desarrollanla enfermedadparalítica;el99o/ano se
dan cuentaque adquirieronla enfermedad,luego son inmunesa
unainfección(por el mismo serotipo).
Es de entender,entonces,que los niñostienenmás posibilidades
de exponerseque los adultos;es más probableque cuandouna
personaha llegadoa la vida adultase haya expuestoa muchas
inf'eccionesy de estaforma hayapodido desarrollar(al "entrenar"
su sistemade defensasdurantela niñez)mecanismosde defensa
que le permitenvivir sanamente.
Estaes larazón por la cual el
impactode las vacunases mucho mayor y más evidenteen los
niños (como un entrenamientoal sistema inmune sin los
problemasque traeía la infecciónnaturalen un porcentaje).Las
primeras vacunas fueron diseñadaspara los niños y por esto
aún muchaspersonasconsideranque éstasson sólo útiles en la
en el
infancia.Sin embargo,como veremosposteriormente,
a los
momentomuchasvacunasofrecenbeneficiossustanciales
adultos.
En una ciudad conviven variasclasesde personasadultas:por
un lado las personasde manera natural al envejecer o padecer
ciertas enfermedadesdisminuyen las defensas(neumonía); de
otro lado puedesucederque un individuo puedellegar a la vida
adulta sin haber estado en contacto con enfermedades,que de

sucederen la infanciano seríangraves,pero sí puedenserlode
ocurir a mayor edad(por ejemplo:hepatitisA, varicela).Además,
algunaspersonaspor su trabajoo viajespuedencorrerel riesgo
(por ejemplo:rabia, fiebre
de desarrollarciertasinf-ecciones
muchasvacunasno protegentodala
amarilla).Adicionalmente,
vida, y se necesitaun refuerzo (por ejemplo, se requiereuna
dosisde tétanocada l0 años),es decir "un reentrenamiento"al
sistemade defensaspara que nos siga protegiendo.
Existenentoncesnecesidades
muy importantesen los adultosy
sería absurdo no usar estas herramientaspara evitar estas
y mejorarla calidadde vida.
enf-ennedades
En este sentido vacunas como para neumococos(para la
unautilidadmuy grande
neumonía)por ejemplo,handemostrado
al vacunar poblaciones mayores de 65 años o menoresde esa
edad con otros factores de riesgo, como trasplantes,
crónicasdel corazón,de los pulmones,de los
enfermedades
riñones, diabéticos,etc., grupo de pacientesen quienesla
neumonía es una causa frecuente de muerte y de enfermedad.
Aunqueestavacunano es mágica,si disminuyenotablementela
posibilidadde desarrollarestacondición.Vacunascomo la de la
gripa (influenza)cumplen un papel similar. Por ejemplo, una
personacon enfermedadesdel corazóno de los pulmones,al
seriamente.
contraeruna gripa, éstala puededescompensar
Por otro lado, de la misma manera que los pacientescon
pulmonarespuedenbeneficiarseenormemente
de
enfermedades
vacunasque los protegende otrasinfeccionesen los pulmones,
como sería la vacunade las neumoníaso la gripa, aquellos
pacientes con enfermedades,por ejemplo del hígado. se
beneficiande otrasvacunas(por ejemplo,lasde hepatitisA o B),
ya que de ocurrir estasenfermedadeshepáticasen un hígado
que ya se encuentraenfermo, la situaciónde pacientepuede
tomafse muy grave.
De esta manera debemos mirar las vacunas como ayudas
importantesparala conservacióny mantenimientode la saluden
los adultos, especialmenteaquelloscon condicionesfrágiles.
Las vacunasentoncesfuncionaríande dos formas: no sólo al
proteger al individuo de que desarrolleuna enfermedadpor
primeravez, sino mejorandolasdefensasen casode que llegase
a ocurrir. El caso típico de la vacuna de la gripa, que si bien es
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cierto no evita que al individuo le de gripa completamente,si
hacequeéstaseamásleve y asíotrascomplicacionesmas severas
tiendena disminuir.
En este sentido es impofante considerar no sólo las vacunas
como un procedimientomédico asociadoa la niñez. Los adultos
se puedenbeneficiar también de ellas y es de esper¿Irque cada
día dispongamosde vacunasque puedanser útiles a este sector
de la población, para evitar que ocurran ciertas infecciones, y
por otro lado, paramejorarlas defensasfrente a otrasinfecciones,
defensasque puedenhabersedisminuido como consecuencia
de la edad avanzaday/o uso de diferentes medicamentos.
Vale la pena que todos los adultos nos pregunten sobre las
condicionescomunes,como por ejemplo:¿mepuedobeneficiar
de aplicarmela vacunade neumococos?,
¿lavacunade influenza?,
¿requierovacunaparahepatitisA?, ¿parahepatitisB?, ¿hetenido
varicelao no?.

Hoy en día existen algunos factores que afectan a nuestra
población, como los fenómenos atmosféricos(el fenómeno de
"El Niño") que favorecenIa diseminaciónde ciertasinfecciones,
y problemasde inestabilidad económicao política que inducen
desplazamientosmasivos de poblaciones,lo que dificulta la
aplicación adecuadade las diferentes vacunas.
Por último, cabeanotarque el siguienteesquemade vacunación
en adultoses susceptiblede variación en el tiempo, dependiendo
de las enfermedadesque padezca la persona,los tratamientos
médicos que estérecibiendo, el trabajo que desempeña,el lugar
dondevive, y la apariciónde nuevasvacunasquepuedenofrecer
beneficiospara determinadaspersonaso gruposhumanos,etc.
Si bien el desarrollo y la amplia utilización de las vacunas
representanun importante triunfo de la salud pública, cada una
de ellas tiene sus propios riesgosy ventajas.Aunque ninguna
vacunaesdel todo segurani efectiva,es altamenterecomendable
utilizarlascomo seespecificamás adelante.

Es frecuentever mujeresque en los exámenesrealizadosdurante
el embarazo,se encuentranque no se han colocadola vacunade
la varicela,o la de la rubéola,o hepatitisA o B. condicionesque
puedencausartrastornosgravesa la madregestantey al niño. y
que pudieranhaber sido evitadascompletamentesi, previo al
embarazo,se hubieran hecho una revisión y se hubieran
vacunado.
ruAN DIEGO VÉMZ IONOOÑO, MD.
JefeUnidad de Infectoloeía.

La vacunaciónconsisteen la aplicaciónde una suspensiónde
bacteriaso virus (íntegroso fraccionados)convertidosen no
patógenos(que no causanenfermedad),los cualesinducen en
la persona,la producción de anticuerposu otras sustancias
protectorasque combatirán estosgérmenes cuando ingresenal
orgarusmo.
En la producciónde las vacunas,a los gérmenesse les sometea
un procesode atenuacióno inactivación,para que una vez
administrados,no produzcanenfermedad.

El empleo de vacunas se basa en el hecho de que algunas
enfermedadesinfecciosas inducen en el cuerpo la producción
de sustanciasde defensaque reaccionaránrápidamenteante un
nuevo ataquedel mismo gerrnen,impidiendo que se causela
enfermedadpor segundavez. Por ejemplo,una personaque sufrió
de varicela, tiene en su sangreanticuerposcontra este virus que
la protegede un nuevo episodio.
Es importanteteneren cuentaque en ocasionesse requieremás
de unadosisde la vacunapa¡aalcanzarunaadecuadaproducción
de anticuerposy, por lo tanto, protecciónde la enfermedaden
particular.En estoscasosel esquemade vacunaciónpuede
requerir refuerzosposteriores.

En muchoscasoslos adultostambiénnecesitanvacunarse.
Muchasvacunassonde recienteaparición,por lo que granparte
de la población adulta carecede esta protección.El esquema
actualde vacunaciónpediátricaes muy diferentedel utilizado
hace 10 años,de ahí la importanciade revisar dicho esquema
para adolescentes,
adultosy ancianos.

* Se recomiendan para mayores de 65 años o menorescon
condicionm especialestales como enfermedadesdel corazón,
pulmón, diabéticos,transplantados,VIH +, sin bazo,etc.

La Difteria es una enfermedadproducidapor una bacteriaque se
transmitea travésde gotitas que viajan por el aire desdeuna
persona infectada y cuya puerta de entrada es el sistema
respiratorio.Estaenfermedadsecaracterizapor diferentesgrados
de inflamación de la garganta, llegando a producir dificultad
respiratoriay en ocasionescompromisocardiacoo neurológico.
I-a difteriaes una enfermedadde ordenmundial,que sepresenta
en la niñez no vacunadao en adultos con factoresde riesgo
como los que viven bajo condicionesde hacinamiento.
El tétanoses una enfermedadproducida por una bacteriaque se
encuentraen el suelo,aguay tracto digestivode animalesy del
ser humano.Puedeocurrir luego de una agresiónen la piel o en
la boca (herida,quemadura,punción,etc.) y se caracterizapor
espasmosmuscularesdolorosos y igidez corporal progresiva,
dificultad respiratoriay otras complicacionessecundarias
(figural ). El tétanostieneunadistribuciónuniversaly sepresenta
en cualquier edad y sexo, más frecuentementeen países
subdesarrollados.
La Td, es una vacunacon2 componentes,toxoide Diftérico y
toxoideTetánico,la inmunizacióncompletarequieremínimo 3
dosisinicialescon intervalode I a 2 mesesentrelasdosprimeras
dosis,y de 6 a 12 mesesentre la segunday terceradosis,y un
refuerzocada l0 años.Personasque tenganel esquemainicial
de las tres dosis,debencontinuarrefuerzoscada l0 años.
Estavacunaes bien toleradapero sepuedepresentarinflamación
local en el sitio de inyección,con dolor,enrojecimientoy fiebre.
Se encuentraen el mercadotambién el toxoide Tetánicosolo,
que debe ser aplicado como refuerzo cada 10 años en áreas

endémicascomo Colombia. Para la prevención del tétanosdel
recién nacido serecomiendavacun¿Ira las mujeresembarazadas
despuésdel primer trimestre de gestación.

otros factores no muy bien conocidos aún, oscilando desdeun
cuadro desapercibidopara el paciente hasta una falla hepática
fulminante y de evolución letal. La enfermedades contagiosa
desde antes de aparecerlos síntomas, comienza con una fase
inicial de síntomasgenerales,malesta¡,náuseas,vómito y fiebre;
una semanadespuésaparecela ictericia (color amarillo) que tiene
una duración de una a dos semanasen promedio; y por último, la
fase de recuperación que puede durar hasta un mes. La
presentaciónde la hepatitis A es mucho menos agresiva y de
mejor pronóstico que la hepatitis B.
Las vacunas disponibles en nuestro medio son vacunas
inactivadasde virus de hepatitis A, son bien toleradas,muy
efectivas y no producen mayores efectos adversos.

Figura 1. Opistótonos,rigidez marcada del cuerpo

La Rubéola es una enfermedad producida por un virus,
caracterizadapor fiebre, malestargeneral,aparición de un brote
inicialmente en c¿Iray cuello y que posteriormentesegeneraliza;
tambiénhay inflamación de los gangliosdel cuello. La rubéolaes
generalmenteuna enfermedadbenigna,con rarascomplicaciones
como la encefalitis.La gravedadde la rubéolasepresentacuando
la infección es adquirida durante el embarazo, pues puede
desencadenarlesionesgraves en el feto, entre ellas sordera,
cegueray dañosen diferentesórganos(rubéolacongénita).
El Sarampión es otra enfermedadinfecto-contagiosagrave,
producida por un virus y caracteizada por síntomasgenerales
i n i c i a l e s ,c o m o t o s , f i e b r e , c a t a r r o n a s a l y c o n j u n t i v i t i s ;
posteriormente aparece el brote característico. Las
seproducenpor compromisode oídos,garganta,
complicaciones
pulmones y cerebro. La mayor incidencia de sarampión se
presentaen niños menoresde 5 años.
La Pa¡otiditis (paperas)es una infección producida por un virus,
el cual inflama las glíndulas salivales(pa¡ótidas);igual que los
anterioresvirus, se puede trasmitir por vía respiratoria.Sus
complicacionespuedenser:pancreatitisy compromisode otros
órganos,entreellos, corazón,riñones,cerebroy testículos.
La vacunaMMR tambiénllamadaTriple Viral, contieneestos
Normalmente
tresvirus atenuados(Sarampión-Rubéola-Paperas).
es bien tolerada,pero se puede presentarfiebre baja hasta una
semanadespuésde la aplicación,malestargeneral,broteleve,en
ocasionesdolor articular y muy raras veces, compromiso
neurológico.
a
Estavacunano se debeaplicara personasinmunodeficientes,
quienesrecibantratamientoscon cortisona,en embarazo,y otros.
Es de vital importancia que todas las mujeres en edad
reproductiva, seanvacunadascontra la rubéola antesde quedar
en embarazopara prevenir la aparición de la rubéola congénita.
Aunque estas vacunas pueden aplicarse por separado,es
p r e f e r i b l e a d m i n i s t r a r l a se n f o r m a c o m b i n a d a , p o r q u e
probablementela personaque requierauna de ellas, necesitará
también las otras dos, y además,porque la revacunaciónno
implica riesgoparticular.

También conocidacomo hepatitis de los niños o "buena moza".
Es una de las hepatitisvirales, cuyo modo de trasmisión es fecaloral a travésde la ingestade alimentoso aguacontaminados.La
gravedadde estainfección dependede la edad del pacientey de

La infección aguda por virus de hepatitis B puede ser
asintomáticao sintomática,en forma crónica activa o persistente
o en forma de portador crónico. Se puede trasmitir de madre a
feto durante el embarazoy de madre a recién nacido duranteel
parto;tambiénpor el contactocon fluidos corporalesde persona
a persona(intercambiossexuales),y rara vez, a través de
transfusionesde sangrecuando no se han realizadolas pruebas
del caso. Las complicacionesmás importantesse dan en la
hepatitisB crónica,como son la hepatitisfulminante,cirrosisy
cáncer.
En cuantoa la vacuna,consisteen la producciónde fragmentos
del virus a partir de la manipulación de sus genes.Se indica en
adultos con ent'ermedadesde trasmisión sexual, drogadicción,
trabajadoresde la salud,trabajadoresen institucionesde cuidado
d e n i ñ o s y e n f e r m o s m e n t a l e s ,p a c i e n t e sq u e r e q u i e r e n
transfusiones repetidas y contactos estrechos con pofadores
crónicos del virus y en todo paciente con otras enfermedades
heoáticas.

La influenza (Gripe) es una enfermedadagudaproducidapor un
virus, trasmitido a travésde secrecionesrespiratoriaso por manos
contaminadas.Es una causafrecuentede ausentismolaboral y
escolarcon alto costo parala economíanacional.
En los pacientescon enfermedadespulmonares, renales,
metabólicas(diabetes),cardiacase inmunosuprimidos,la
con neumonías,sinusitis
influenzase complicafrecuentemente
u otitis. Este grupo de pacienteses de elecciónpara aplicar la
vacunacontrala influenza.
La protecciónque confierela vacunaes sólo por un año,por lo
tanto el esquemade vacunaciónrequiereun refuerzoanual.La
vacunaesbien tolerada,en algunaspersonassepuedenpresentar
reaccionesinflamatoriaslocalesleves.Debeevitarsesu aplicación
en personascon alergia al huevo.

El virus de la Varicela-Zosteresel causantede dos enfermedades
conocidas: la varicela y el herpes zoster (Zona zoster, brasa o
culebrilla).
La varicela secaracterizapor un brote generalizadode múltiples
ampollaspequeñasasociadasa fiebre y malestargeneral(figura2).
La complicación más frecuente es la sobreinfecciónde las
lesiones.Otrascomplicacionesson,por ejemplo,el compromiso
pulmonar,cardiaco,renal e incluso cerebral.

Es una enfermedad febril aguda causadapor un virus, con
manifestacionesclínicas que varían desde fiebre baja hasta
cuadrosmuy severos,a menudofatales,con hemorragiasy otros
síntomasasociadosa daño hepático o renal. Existen dos tipos
de presentación,la urbana(muy rara), y la selvática,mucho más
frecuente. La fiebre amarilla en Colombia es más común en
personasque viven en territorios selváticos(Amazonas,Orinoco
y Magdalenamedio).
Todas las personasque están o van a estar en zonas donde
existe la fiebre amarilla, debenrecibir la vacuna.No serecomienda
la aplicación en menoresde un año ni en mujeresembarazadasa
menos que el riesgo de contagio sea muy elevado.Una dosis
puede conferir inmunidad hastapor veinte años.

áQué hay para el futuro?
Figura 2. brote característicode la varicela
El HerpesZosteres la manifestaciónde la reactivacióndel virus
latente en los ganglios nerviososde la personaque presentó
previamentevaricela.Secaracterizapor malestargeneral,fiebre
y apariciónde ampollaspequeñasmuy dolorosas,quemantes.
La complicaciónmásfrecuentees la neuralgiao dolor intensoen
la zonaafectadaluegode que la piel mejoró.

La malaria o paludismoes una enfermedadparasitariaque se
trasmite a través de mosquitosy que afecta entre 300 y 500
millones de personascada año en el mundo. Si bien en la
actualidadexisten medicamentospara tratar la infección, el
parásito ha desarrolladoresistenciaa los mismos en varias
reglones.

La vacuna es bien tolerada, los efectos adversosmás comunes
son: inflamaciónlocal en sitio de inyección y fiebre. No debe
rutinariamentea pacientesinmunocomprometidos
administrarse
ni a mujeresen embarazo.

Ante la falta de vacunas, las autoridadessanitarias se han
medianteel usode
abocadoa eliminarlos mosquitostrasmisores
toldillos en las casasy la aplicaciónde pesticidas.
Diferentespaísesen el mundo estánrealizandoestudiosy pruebas
de vacunaspara los diversosparásitosque producenla mala¡ia,
pero en el momento no se dispone de una vacunaefectiva.

El neumococo es una bacteria que puede ocasionar con
frecuencia múltiples enfermedades,entre ellas: meningitis,
neumonías,
otitis y sinusitis.Afectatantoa niñoscomo a adultos
en todo el mundo,con particularimportanciaa niños pequeños,
p e r s o n a s d e e d a d a v a n z a d ae i n d i v i d u o s c o n c i e r t a s
que aflectensu sistemainmune.
enfermedades

Actualmente58 millones de personaspadecenSIDA, 22 millones
han muerto a causade estaenfermedad,la cual ocupa el cuarto
puestocomo causade mortalidaden el mundo.

La vacunaestádisponibiedesde1983.Sus indicacionesson:
personasmayoresde 65 años,pacientescon problemascardiacos
o pulmonarescrónicos, diabéticos,alcohólicos,con cirrosis,
pacientesa los cualesles hayanextirpadoelbazo, y por último,
pacientesinmunocomprometidoscomo enfermos de SIDA,
cáncer,insuticienciarenal,trasplantados
de órganoso médulay
aquellosque recibenquimioterapiao tratamientosprolongados
con esteroides.La vacunaes bien tolerada.

En la actualidad,el descubrimientode una vacunacontplementaría
las estrategiasde prevención y control de esta pandemia VIHSIDA. Diferentesorganizacionesa nivel mundial como el
Programade las NacionesUnidasparala Lucha contrael VIHSIDA y la OrganizaciónMundial de la Salud,estántrabajando
en el desarrollo de esta vacuna.Sin embargo,se estima que
todavíasedebenesperarvarios añosmás paraobtenerresultados
efectivos.
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