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1) VACUNA ANTINEUMOCÓCICA 13 – VALENTE DE POLISACÁRIDOS CONJUGADA EN 
ADULTOS. La implementación de esta vacuna representa la principal novedad de las 
últimas recomendaciones del ACIP; señale para cuál grupo etario debe ser rutina: 

 
a) Mayores de 50 años 
b) Mayores de 55 años 
c) Mayores de 60 años 
d) Mayores de 65 años 
e) Mayores de 70 años 

 
R/d 
Las recomendaciones del 2015 emitidas por el ACIP, se presentan en el artículo de revisión en 
la presente edición de este sitio. 
La recomendación más significativa es la relacionada con la vacuna anti – neumocócica – 13 
valente conjugada de polisacáridos (Prevenar-13)R. Se recomienda su aplicación en todo adulto 
mayor de 65 años, independiente de morbilidad previa. 
A menor edad, su indicación depende de la presencia de condiciones que representan 
compromiso inmunológico, estados de asplenia o fístulas de líquido cefalorraquídeo o 
implantes cocleares. 
La vacuna conjugada de polisacáridos del S.pneumoniae previene la enfermedad neumocócica 
en niños, pero su eficacia en prevenir neumonía adquirida en la comunidad por esta bacteria en 
adultos se desconoce. Bonten y colaboradores (1) publicaron recientemente un estudio para 
evaluar esta hipótesis.  
S.pneumoniae es una de las principales causas de neumonía adquirida en la comunidad en 
adultos mayores; se acompaña de importante morbimortalidad. La mayoría de los casos se 
presentan como enfermedad no bacterémica. La variedad invasiva, que compromete sitios 
normalmente estériles, ocurre en 25% de los casos (2). 
La protección contra la enfermedad neumocócica es mediada por mecanismos inmunológicos 
que incluyen anticuerpos con capacidad de opsonificación contra los polisacáridos capsulares 
que representan factores de virulencia y permiten definir los diferentes serotipos (3). 
Las vacunas compuestas de polisacáridos purificados capsulares, disponibles hace 50 años, 
no son inmunogénicas en niños pequeños. 
Aquellas conjugadas, en las que los polisacáridos se conjugan con proteínas inmunogénicas 
han sido efectivas en prevenir neumonía neumocócica, enfermedad invasiva y otitis media en 
los niños (4,5), así como infección por este germen en adultos y niños con VIH. 
El estudio de Bonten y colaboradores (1) fue aleatorizado, a doble ciego, controlado versus 
placebo en 84,496 adultos de 65 años o mayores. En ellos se evaluó la eficacia de la vacuna 
conjugada 13 – Valente de polisacáridos (PVC-13 o PrevenarR). El objetivo primario fue la 
prevención del primer episodio de neumonía adquirida en la comunidad debida a los serotipos 
incluidos en la vacuna o debida a cualquier causa y la enfermedad invasiva neumocócica.  
En esta población y a un seguimiento promedio de 4 años, la vacuna PCV 13 fue efectiva en 
prevenir neumonía adquirida en la comunidad debida a los serotipos incluidos en la vacuna 
(bacterémicos y no bacterémicos) con una eficacia de 45%, así como enfermedad invasiva con 
una eficacia del 75% que se mantuvo durante el periodo de seguimiento. La vacuna no previno 
neumonía adquirida en la comunidad de toda causa (1). 
La evaluación de la eficacia fue posible a través del empleo de métodos para la detección 
urinaria de antígenos de los serotipos específicos. 
Es preciso resaltar que 13% de los primeros episodios de neumonía adquirida en la comunidad 
en el grupo con placebo fueron ocasionados por serotipos contenidos en la vacuna. 
Análisis post-hoc evidenció eficacia que se inicia poco después de recibir la vacuna. 
No se reportaron efectos secundarios importantes. 
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Los autores admiten como limitaciones del estudio las siguientes: muestra de un solo país 
(Holanda), participantes de población homogénea con baja incidencia de enfermedad 
neumocócica (6). 
 
1. Bonten MJ, Hujits SM, Bolkenbaas M, et al. Polysacharide conjugate vaccine against 

Pneumococcal Pneumonia in adults. N Eng J Med 2015;372:1114-25. 
 

2. Said MA, Johnson HL, Nonyane BA, et al. Estimating the burden of pneumococcal 
pneumonia among adults: a systematic review and meta-analysis of diagnostic techniques. 
PLoS One 2013;8(4):e60273. 
 

3. Kim JO, Romero-Steiner S, Sorensen UB, et al. Relationship between cell surface 
carbohydrates and intrastrain variation on opsonophagocytosis of Streptococcus 
pneumoniae. Infect Immun 1999;67:2327-33. 
 

4. Klugman KP, Madhi SA, Huebner RE, et al. A trial of a 9-valent pneumococcal conjugate 
vaccine in children with and those wighout HIV infection. N Engl J Med 2003;349:1341-8. 
 

5. O´Brien KL, Moulton LH, Reid R, et al. Efficacy and safety of seven-valent conjugate 
pneumococcal vaccine in American Indian children: group randomised trial. Lancet 
2003;362:355-61. 
 

6. Hak E, Grobbee DE, Sanders EAM, et al. Rationale and design of CAPITA: a RCT of 13-
valent conjugated pneumococcal vaccine efficacy among older adults. Neth J Med 
2008;66:378-83. 

 
2) PAPILOMA VIRUS. VACUNA – MUJERES DE TODA EDAD. ¿Qué porcentaje de mujeres 

mayores de 45 años fueron incluídas en el estudio VIVIANE? 
 

a) 5% 
b) 7% 
c) 10% 
d) 15% 
e) 18% 

 
R/c 
La infección con un genotipo oncogénico del papiloma virus humano (HPV) es el precursor 
principal para desarrollar cáncer de cérvix; los genotipos mayormente involucrados incluyen los 
tipos 16, 18, 31, 33 y 45. Éstos son responsables de 85% de los casos de cáncer de cérvix 
invasivo (1). HPV se ha asociado con lesiones malignas de vagina, vulva, ano, pene, orofaringe 
y verrugas genitales (ver pregunta nº 3). 
El principal riesgo con el HPV ocurre en mujeres jóvenes sexualmente activas; aquellas 
mayores de 25 años también son vulnerables a nuevas infecciones. Además, HPV recurre 
posterior a periodos prolongados en los cuales no es detectado. El mismo genotipo u otros 
diferentes pueden aparecer en la misma paciente a través del tiempo. 
En EEUU, la ACIP recomienda la inmunización en las mujeres comenzando a los 11-12 años y 
hasta los 26 años (ver artículo de revisión en esta edición). En otros países las vacunas tienen 
licencia para mujeres hasta 45 años (Canadá, Australia, Unión Europea). 
El estudio VIVIANE (2) evaluó la eficacia, seguridad e inmunogenicidad de la vacuna HPV 
16/18-A S04 adyuvante en mujeres adultas. Fue un ensayo fase 3, aleatorizado, controlado, 
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multinacional, a doble ciego en el que se incluyeron aproximadamente 2,200 mujeres sanas 
mayores de 25 años para vacunación y un número similar de controles. 
La muestra se aleatorizó además según estatus de ADN-HPV basal, condición serológica 
versus genotipo 16/18 y citología.      
45% de los participantes tenían entre 26-35 años, igual cifra 36-45 años y 10% mayores de 46 
años. Hasta un 15% en cada grupo etario tenía historia de infección o enfermedad por HPV. El 
objetivo primario fue la eficacia de la vacuna a 6 meses para infección persistente o neoplasia 
intraepitelial cervical grado 1 o mayor asociada con HPV 16/18. Se mantuvo el esquema de 3 
dosis y el seguimiento promedio fue a 40.3 meses. 
La eficacia de la vacuna a 6 meses evaluada por la incidencia de infección persistente o 
neoplasia intraepitelial cervical fue significativa en la muestra global (81.1%), en el grupo 26-35 
años de 83.5% y 77.2% en el comprendido entre 36-45 años. No hubo casos en mujeres 
mayores de 46 años. La vacuna fue igualmente efectiva contra atipia de células escamosas de 
significado incierto. 
Hubo protección cruzada a 6 meses contra infección persistente por HPV 31 y 45. 
Los efectos adversos fueron molestias locales en sitio de aplicación sin diferencia con los 
controles. 
Se desconoce los resultados a largo plazo, tampoco son aplicables a genotipos latentes o de 
menor riesgo que podrían ser responsables en mujeres adultas mayores (1). 
Extender la vacunación a mujeres adultas (con edades incluidas en este estudio) 
probablemente requiere de estudios costo/efectividad. 
Expertos en diversos países han propuesto 2 estrategias para este grupo de pacientes (3,4): 

a. Vacunar y luego escrutinio anual (por HPV de alto riesgo). 
b. Escrutinio y luego vacunar (a las negativas por HPV de alto riesgo).    

 
1. Castle PE, Schmler KM. HPV vaccination: for women of all ages. Lancet 2014;384:2178-

79. 
 

2. Skinner SR, Szarewski A, Romanowski B, et al, for the VIVIANE Study Group. Efficacy, 
safety, and immunogenicity of the human papillomavirus 16/18 AS04-adjuvanted vaccine in 
women older than 25 year interim follow-up of the phase 3, double-blind, randomised 
controlled VIVIANE study. Lancet 2014; published online Sept 2. 
http://dxdoi.org/10.1016/S0140-6736(14)60920-X. 
 

3. Franceschi S, Denny L, Irwin KL, et al. EUROGIN 2010 roadmap on cervical cancer 
prevention. Int J Cancer 2011;128:2765-74. 

4. Castellsagué X, Bruni L, de Sanjose S, et al. Other potential indications and targets for HPV 
vaccination: the case of mid-adult women. EUROGIN Congress 2013, Florence, Italy; Nov 
3-6, 2013. Report No SS 23-4 (abstr). 

 
3) HPV – VACUNA CONTRA 9 GENOTIPOS. Todos los siguientes genotipos del HPV están 

incorporados en esta nueva vacuna, no presentes en la cuadrivalente ya aprobada; señale 
el enunciado falso: 

 
a) 31 
b) 33 
c) 45 
d) 50 
e) 52 
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R/d 
Las vacunas hasta ahora disponibles han mostrado eficacia contra los genotipos del HPV 
presentes en cada una, 16 y 18 en la bivalente y 6, 11, 16 y 18 en la cuadrivalente. Estas 
vacunas cubren aproximadamente 70% de los tumores malignos de cérvix y un amplio 
espectro de la patología secundaria al HPV; verrugas o condilomas entre otros. Se ha 
reportado inmunidad parcial o protección cruzada con estas vacunas para otros genotipos. El 
significado de este hallazgo es aún incierto. 
La vacuna 9-valente contra HPV se orienta a los 4 genotipos presentes en la cuadrivalente 
(6,11,16 y 18) y 5 adicionales de tipos oncogénicos: 31, 33, 45, 52 y 58. Lo anterior pretende 
ensanchar la cobertura y prevenir aproximadamente 90% de cánceres de cérvix. 
Joura y colaboradores (1) reportan recientemente la eficacia y seguridad de esta nueva vacuna 
en mujeres de 16 a 26 años. 
El estudio fue aleatorizado, a doble ciego, internacional, fase 2b-3 en 14,215 mujeres. 
Las participantes recibieron la vacuna cuadrivalente en el esquema usual intramuscular a los 0, 
2 y 6 meses; la vacuna 9vHPV se le suministró al otro grupo siguiendo el mismo esquema. 
Se evaluó la respuesta en suero del título de anticuerpos y se tomaron muestras de diversas 
áreas anatómicas para análisis de ADN de HPV, así como citología en base-líquida 
(Papanicolaou). 
La incidencia de enfermedad de alto grado cervical, vulvar o vaginal por cualquier tipo de 
genotipo del HPV (incluidos o no en la vacuna 9vHPV) fue de 14/1000 persona – años en 
ambos grupos. 
La tasa de enfermedad de alto grado en los mismos sitios relacionados con los genotipos HPV 
31, 33, 35, 52 y 58 fue de 0.1/1000 persona-años en el grupo que recibió la vacuna 9vHPV y 
1,6/1000 persona-años en los que recibieron la cuadrivalente; eficacia de 9vHPV del 96.7% 
(95% IC de 80.9 a 99.8). La respuesta serológica a los genotipos HPV 6, 11, 16 y 18 fue no 
inferior a la obtenida con la vacuna cuadrivalente. 
En conclusión, la nueva vacuna 9vHPV fue bien tolerada y previene la infección y enfermedad 
debida a los genotipos HPV 31, 33, 45, 52 y 58 en población susceptible. A su vez, cubre los 
mismos genotipos presentes en la vacuna cuadrivalente (6, 11,16 y 18). 
La nueva vacuna no previene infección ni enfermedad por otros genotipos. 
Su implementación requieren de evaluación a un seguimiento más prolongado (48 meses en 
este estudio) y análisis de costo efectividad. La reducción del número de dosis podría facilitar 
su incorporación al régimen de vacunas, especialmente mujeres adolescentes (2). 
 
1. Joura EA, Guliano AR, Iversen OE, et al. A 9 valent HPV vaccine against infection and 

intraepithelial neoplasia in women. N Eng J Med 2015;372:711-23. 
 

2. Schuchat A. HPV “coverage”. N Eng J Med 2015;372:775-76. 
 
4) PAPILOMAVIRUS VACUNA Y ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES. Cuáles 

enfermedades ligadas con esclerosis múltiple u otras enfermedades desmielinizantes 
fueron evaluadas en este estudio poblacional de Sheller y col.  en niños y mujeres 
vacunadas contra papilomavirus humano (HPV) versus controles; señale el enunciado 
verdadero: 

 
a) Neuritis óptica y neuromielitis óptica. 
b) Mielitis transversa y encefalomielitis diseminada. 
c) G. Barré 
d) a y b correctas  
e) b y c 
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R/d        
Se evaluó la vacuna cuadrivalente contra HPV y su relación potencial con enfermedad 
desmielinizantes del SNC. Se emplearon los registros nacionales de inmunización en Suecia y 
Dinamarca en el periodo 2006-13, comparando mujeres vacunadas versus controles. No se 
incluyeron hombres, al no existir en ese periodo indicación para su aplicación y la inclusión de 
niñas y mujeres de 10 a 44 años de acuerdo con el programa vigente en esos países. Éste, 
difiere del empleado en EEUU por la ACIP (ver artículo revisión de esta edición). 
Se incluyeron casi 4 millones entre las vacunadas y un número similar de controles (no tenían 
predisposición a esclerosis múltiple). Se empleó el esquema de 3 dosis 0, 2 y 6 meses y el 
seguimiento fue a 2 años plazo.  
El objetivo primario fue esclerosis múltiple y las otras enfermedades desmielinizantes 
consignadas en el enunciado.  
Para el diagnóstico se emplearon los códigos de acuerdo con registros nacionales. 
La vacuna no se asoció con aumento del riesgo, los resultados se resumen en el siguiente 
cuadro. 
 

Objetivo Incidencia casos / 100,000 personas año 
Relación de riesgo 

ajustada 

 Vacunadas Controles  

Esclerosis múltiple 6.12 21.54 0.90 (0.7 – 1.15) 

Otras enfermedades 
desmielinizantes 

7.54 16.14 1.00 (0.80 – 1.26) 

     
Estos resultados obtenidos con una muestra representativa, deben alejar temores que asocian 
la vacuna con enfermedad desmielinizantes del SNC. 
Resultados con otras inmunizaciones, incluyendo la vacuna para HPV bivalente tampoco 
mostró resultados positivos (2). 
 
1. Scheller NM, Svanström H, Pastemal B, et al. Quadrivalent HPV vaccination and risk of 

multiple sclerosis and other demyelinating diseases of the central nervous system. JAMA 
2015;313:54-61. 
 

2. Langer-Gould A, Qian L, Tartof SY, et al. Vaccines and the risk multiple sclerosis and other 
central nervous system demyelinating disesaes. JAMA Neurol. 2014;71:1506-13. 

 
5) ÉBOLA. ¿Cuál especie de este virus ha causado la epidemia actual; señale el enunciado 

verdadero: 
 

a) Sudán 
b) Cote d´Ivoire 
c) Reston  
d) Bundibugyo 
e) Zaire 

 
R/e 
La epidemia actual ha sido la de mayor impacto desde que el virus fue descubierto en 1976. 
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Ébola es un agente viral compuesto por ARN, con cubierta, no segmentado, perteneciente a la 
familia Filoviridae. Se han descrito 5 especies diferentes, consignadas en el enunciado. 
El brote actual se inició hace 16 meses en el oeste de África y se han reportado 
aproximadamente 25,000 casos, con una mortalidad cercana al 50%. 
Cuando se inició el brote en marzo 2014, ninguna de las vacunas experimentales en primates 
no humanos con resultados promisorios había superado la fase 1 en humanos. Pocos meses 
después de iniciada la epidemia, la comunidad internacional aceleró los ensayos fase I y varias 
vacunas empleando adenovirus recombinante o virus de la estomatitis viral fueron evaluadas 
(1). 
Zhu y colaboradores (2) reportaron recientemente el cuarto ensayo fase I en humanos 
empleando adenovirus recombinante como vector que codifica la glicoproteína de la cepa 
aislada en el brote actual, convirtiéndola en la primera vacuna que emplea el inmunógeno 
principal de la cepa Zaire. 
En el estudio, se incluyeron 120 individuos de Jiangsu, China, sanos con edad 18 – 60 años. 
Los mismos fueron aleatorizados para recibir placebo, dosis baja o alta de partículas virales por 
vía intramuscular, de la vacuna tipo 5 de adenovirus recombinante. En cada grupo 60% de los 
participantes tenían anticuerpos neutralizantes con título mayor a 1:200 para adenovirus tipo 5. 
En estudios previos este hallazgo afectó negativamente la respuesta inmune a la vacuna (1). 
La dosis mayor empleada en el estudio chino parece haber superado este problema, ya que los 
participantes en este grupo exhibieron una respuesta del 100%, sin incremento en la tasa de 
eventos adversos. 
Títulos significativos de anticuerpos específicos contra la glicoproteína se documentaron en el 
día 14, en conjunto con respuestas de inmunidad celular. 
A las 4 semanas, la respuesta humoral de IgG específica disminuía, especialmente en sujetos 
con inmunidad previa contra el vector. 
Este hallazgo es preocupante porque 80% de la población en riesgo en África presenta títulos 
elevados de anticuerpos neutralizantes contra adenovirus 5. 
Estos resultados son preliminares y con seguimientos de solo 4 semanas. La vacuna es 
efectiva e inmunogénica a corto plazo. La misma puede inducir una rápida respuesta inmune 
(en 14 días), tornándola atractiva en circunstancias de emergencia (2). 
Dolor leve en el sitio de inyección fue el único efecto adverso reportado. 
Permanece la interrogante si estas vacunas empleando como vector adenovirus superan 
aquellas que utilizan virus de la estomatitis vesicular, las cuales son rápidas y no se ven 
afectadas por inmunidad pre-existente al vector. La efectividad podrá dilucidarse en estudios 
fase 2. 
 
1. Marzi A, Falzarano D. An updated Ebola vaccine: immunogenic, but wil it protect? Lancet 

2015;385:2229-30 
 
2. Zhu FC, Hou LH, Li X, et al. Safety and imunogenicity of a novel recombinant adenovirus 

type 5 vector based Ebola vaccine in healthy adults in China: preliminary report of a 
randomised, double blind, placebo-controlled, phase I Trial. Lancet 2015;385:2272-79. 

 
6) CHIKUNGUNYA – EPIDEMIOLOGÍA – VACUNA. ¿Cuál es el periodo de incubación de 

esta infección viral? 
 

a) 2 – 5 días 
b) 5 – 7 días 
c) 2 – 10 días 
d) 10 – 15 días 
e) 15 – 22 días 
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R/c 
El virus causante de chikungunya pertenece a la familia aphavirus, representada por 3 
subgrupos: oeste africano, este – centro y sur de África y el asiático. Presenta una gran 
homología en su estructura de aminoácidos. Es transmitida por picadura de sus vectores los 
mosquitos, Aedes aegypti y Aedes albopictus (1). 
Su nombre se origina del lenguaje makonda, palabra empleada para describir sujeto encorvado 
con severas artralgias; la manifestación prominente de la enfermedad. El virus fue aislado 
originalmente en 1952-53 en la república hoy llamada Tanzania en África. 
Los alphavirus poseen una única banda de ARN y su genoma de 11.5 kb de largo comprende 4 
proteínas no estructurales y 3 estructurales: cápside y 2 glicoproteínas en la cubierta. 
Su estructura representa un objetivo más accesible con respecto al dengue para desarrollar 
una vacuna; al poseer una menor diversidad antigénica. Carece de facilitación inmunológica, 
(episodios subsecuentes más severos). 
En el continente americano el primer brote se reportó en St.Martin en el Caribe en Octubre 
2013. Pronto se diseminó a una amplia región desde el sureste de EEUU hasta Brasil (> 
200,000 casos). 
La enfermedad es transmitida entre humanos por las hembras de los vectores consignados, los 
mosquitos no pican. 
El periodo de incubación varía de 2 a 12 días. 
Las manifestaciones clínicas se discutirán en un caso clínico, en la edición 172 en este sitio. 
Además de la fiebre, su manifestación prominente es una severa poliartritis, cuyo curso puede 
tornarse subagudo e incluso crónico. El virus puede identificarse por la reacción PCR y 
detectarse en las articulaciones. 
El control de la enfermedad se basa en la educación de la población para eliminar los 
reservorios de agua estancada que representan el hábitat de los vectores. El empleo 
insecticidas, se limita por la rápida aparición de resistencia. 
Por su carácter endémico y severa morbilidad en ausencia de medicación específica, se 
justifica el desarrollo de una vacuna. 
Con ese propósito Chang y colaboradores (2) reportan un estudio fase 1 de la vacuna VRC 133 
(VRC-CHKVLLP059-00-VP) evaluada en 25 sujetos sanos (edad 18-50 años) por el Instituto 
Nacional de Salud EEUU.  
Se emplearon 3 esquemas con dosis de 10, 20 o 40 ug por vía intramuscular, administradas en 
las semanas 0, 4 y 20. El seguimiento fue a 44 semanas. 
Anticuerpos neutralizantes se detectaron en los 3 grupos, después de la segunda dosis en 
títulos significativos. 
Se concluye con la vacuna es segura, bien tolerada e inmunogénica. 
Los títulos de anticuerpos neutralizantes detectados fueron similares a los de 2 pacientes 
convalecientes de una infección aguda. 
Los autores admiten como limitaciones del estudio, el tamaño de la muestra y las restricciones 
geográficas aplicables. Los resultados ameritan confirmación en diversas poblaciones, 
especialmente aquellas en riesgo de presentar esta infección. 
La vacuna empleada en este estudio se basó en la estructura de la cepa 37997 del oeste de 
África. Se estima que la inmunidad puede ofrecer protección cruzada con otras cepas (2). 
El desarrollo de la vacuna puede confrontar una serie de desafíos. Es difícil predecir las áreas 
geográficas vulnerables a un nuevo brote. La enfermedad tiende a disiparse posterior a un 
brote agudo. Lo anterior, complicará el diseño de los estudios de eficacia en gran escala. No es 
fácil predecir los usuarios o mercados potenciales (1). 
A diferencia del dengue, cuya complicación más temida, la fiebre hemorrágica, amerita 
hospitalización y un manejo óptimo, la fiebre de chikungunya no cursa con complicaciones de 
esa magnitud. Lo anterior, representa otro motivo que complique el desarrollo de su vacuna. 
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1. Weaver SC, Lecuit ML. Chikungunya virus and the global spread of a mosquito – borne 

disease. N Eng J Med 2015;372:1231-39. 
 

2. Chan LJ, Dowd KA, Mendoza FH, et al. Safety and tolerability of chikungunya virus like 
practice vaccine in healthy adults: a phase I dose escalation trial. Lancet 2014;384:2046-
52. 

 
7) CÓLERA – EPIDEMIOLOGÍA – VACUNAS. Cuáles vacunas contra cólera han recibido 

licencia y precalificación por la Organización Mundial de Salud (OMS); señale el enunciado 
verdadero: 

 
a) Dukoral y mORCVAX 
b) Shanchol y mORCVAX 
c) Dukoral y Shanchol  
d) Todas 
e) Ninguna 

 
R/c 
Cólera es causa de diarrea aguda ocasionando severos desequilibrios hidroelectrolíticos. El 
agente causal es Vibrio cholerae serogrupos 01 o 0139 y se adquiere a través de ingesta de 
alimentos o agua contaminada. 
La OMS estima que 1.4 billones de personas estaban en riesgo de adquirirla en 2012 (1,2). 
Más del 90% de los casos reportados ocurren en África. En 2010, poco después de un 
aparatoso terremoto, Haití experimentó su primer brote que afectó a 699,579 casos con 8,539 
muertes. 
Cólera es una entidad ligada a la pobreza y con relación estrecha a una pobre sanidad 
ambiental y carencia de agua potable. Por lo tanto, las medidas básicas en su prevención y 
control son agua potable (WA), adecuada sanidad (S) ambiental y la higiene (H), ó WASH. 
¿Cuál es el rol de las vacunas orales sumados a WASH óptima (incluye lavado estricto de 
manos con agua y jabón), en medio de un brote epidémico? 
Se dispone de 3 vacunas orales con licencia desarrolladas con células muertas de V.Cholerae. 
2 de ellas, Dukoral (CrucelR) y Shanchol (Shantha Biotech) han sido precalificadas por la OMS 
para su distribución a través de agencias de las Naciones Unidas. Ambas incluyen serotipo 01; 
Sanchol contiene además serotipo 0139 y Dukoral una subunidad recombinante de la toxina B. 
Dukoral ha mostrado una protección del 84% a corto plazo, 6 meses, durante brotes en Asia y 
África (3). 
Shanchol defiere de Dukoral en su precio ($ 1,85 versus 5.25 por dosis), y no requiere buffer y 
su volumen de almacenamiento es menor, lo cual facilita la logística durante campañas 
masivas de vacunación. 
La vacuna mORCVAX se produce y tiene licencia exclusivamente en Vietnam. 
Para las 3 vacunas se dispone de datos sobre su seguridad y eficacia (66 a 85%), posterior a 2 
dosis y con inmunidad evaluada a 5 años plazo. 
La OMS ha cambiado sus recomendaciones y promueve el empleo de vacunación oral durante 
brotes alrededor del mundo. En los últimos 3 años se han administrado 1.6 millones de dosis 
de Shanchol en brotes en Asia, África y el Caribe (1,2). 
 
1. Ali M, López AL, You YA, et al. The global burden of cholera. Bull Wared Health Organ. 

2012;90:209A-218A. 
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2. Pape JW, Rouzier V. Embracing oral cholera vaccine – The shifting response to cholera. N 
Eng J Med 2014;370:2067-69. 
 

3. Lucas MES, Deen JL, von Seidlein L, et al. Effectiveness of mass oral cholera vaccination 
in Beira, Mozambique. N Eng J Med 2005;352:757-67. 

 
8) CÓLERA – VACUNA ORAL SHANCHOL. Esta vacuna oral fue evaluada durante un brote 

en Guinea en 2012. ¿Cuál fue su eficacia? 
 

a) 60% 
b) 65% 
c) 75% 
d) 80% 
e) 86% 

 
R/e 
Luquero (1) y colaboradores recientemente publicaron un estudio que se evaluó la efectividad 
de la vacuna oral Shanchol, dos dosis (separadas por un intervalo de al menos 2 semanas), 
como parte de un régimen integral para confrontar un brote agudo en Guinea (África). 
El estudio, apareado versus controles, se llevó a cabo en 2012. Los casos sospechosos fueron 
confirmados mediante el test diagnóstico “rápido” y analizados luego por PCR (polimerasa en 
cadena). 
Se incluyeron 40 casos y 160 controles para el análisis primario. Después de ajustar los 
resultados a diferentes variables, la vacuna se asoció con una protección significativa contra 
cólera (efectividad 86,60%, 95% CI de 56.7 – 95.8); p = 0.001. La edad promedio fue 28 años. 
La OMS dispone de una reserva de 2 millones de dosis. Se desea alcanzar los 20 millones en 
los próximos 5 años (2). 
Varias interrogantes persisten con relación a las vacunas orales contra cólera, entre otras se 
incluyen: 

a. Prioridad de acceso ante brotes simultáneos. 
b. Eficacia de dosis única (de enorme importancia por la logística durante una epidemia). 
c. Almacenamiento a temperatura ambiente. 
d. Uso en embarazo y en niños. 

 
1. Luquero FJ, Grout L, Ciglenecki I, et al. Use of vibrio cholerae vaccine in an outbreak in 

Guinea. N Eng J Med 2014;370:2111-20. 
 
2. Pape JW, Rouzier V. Embracing oral cholera vaccine the shifting response to cholera. N 

Eng J Med 2014;370:2067-69. 
 
 
9) RABIA. De acuerdo con los esquemas recomendados por la OMS, ¿cuántas dosis deben 

administrarse en la inmunización post – exposición?; señale el enunciado correcto: 
 

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 4 a 8 
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R/e 
La rabia representa una de las más temidas infecciones y permanece como un problema de 
salud pública (especialmente en África y Asia). 
La enfermedad se manifiesta como una encefalomielitis, invariablemente fatal. Es causada por 
un virus neurotrópico del género lyssavirus. 
El principal vector de la rabia en los humanos son los perros (99% de los casos) y la mayoría 
de los casos ocurren en individuos menores de 15 años. 
Previo a 1970, el diagnóstico se basaba en la detección de acúmulos de cuerpos de Negri en el 
cerebro de los animales responsables. 
Esta modalidad posee una baja sensibilidad y fue reemplazada por técnicas con mejor 
sensibilidad y especificidad. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la prueba FAT, para la detección del 
antígeno viral empleando anticuerpos fluorescentes en muestras humanas o de animales. Si no 
se cuenta con estas facilidades, existe una prueba inmunohistoquímica que solo amerita un 
microscopio habitual de luz. 
Técnicas moleculares están disponibles y emplean reacción al polimerasa en cadena (PCR) en 
varios fluidos corporales (saliva, líquido cefalorraquídeo) o biopsias de piel. 
Las vacunas actuales poseen mayor capacidad inmunogénica y seguridad con relación a las 
preparadas de tejido neuronal de animales. Las vigentes se obtienen de cultivo de tejidos como 
embriones de pollo. 
La inmunización puede ser pre o post exposición. 
La primera se recomienda en individuos con alto riesgo por su ocupación y vivir en áreas 
endémicas, como veterinarios, carteros, entre otras. 
Los regímenes recomendados para el empleo de la vacuna por la OMS se presentan en el 
cuadro nº 1. 

Cuadro nº 1 
Vacunación para Rabia 

Comité de Inmunizaciones – OMS (2) 

Pre – exposición: 
Nº dosis de vacuna /  
Nº visitas a la clínica 

Vía de 
administración 

Esquemas 

Vía intramuscular���� 3/3 IM Días 0,7,21 o 28* 
Vía intradérmica 3/3 ID Días 0,7,21 o 28* 

����Zona deltoidea, nunca en glúteos. 
*Una dosis 1 mL 
     

Post – exposición: 
Nº dosis de vacuna /  
Nº visitas a la clínica 

Vía de 
administración 

Esquemas 

Essen 5/5 IM Días 0,3,7,14,28* 
Zagreb 4/3 IM Días 0 (2 dosis), 7,21* 

Reducida 4 dosis 4/4 IM Días 0,3,7,14* 
Cruz Roja Thai 8/4 IM Días 0,3,7,28 (dos dosis) 

 
Post – exposición 

Sujetos previamente 
inmunizados: 

Nº dosis de vacuna /  
Nº visitas a la clínica 

Vía de 
administración 

Esquemas 

2 dosis 
intramuscular 

2/2 IM Días 0,3* 

4 dosis intradérmica 4/1 ID Días 0 (4 dosis) 
*Una dosis 



171-08-15-PR                                                   www.ampmd.com                                                             12 
 
 

Cada año, se aplican 20 millones de profilaxis post – exposición (1). El manejo de las heridas, 
mordedura de perro como circunstancia más frecuente, incluye un lavado meticuloso con agua 
y jabón, empleo de antiséptico virucidal, (povidone), y evitar la sutura de las heridas al menos 
que sea absolutamente necesario. 
La profilaxis empleando el esquema de inmunización debe iniciarse tan pronto como sea 
posible después de la exposición. 
El empleo de globulina inmune para rabia es un componente importante de la estrategia post – 
exposición. La misma inhibe la replicación viral y evita su extensión al SNC, permitiendo el 
tiempo necesario para obtener el efecto de la vacunación. Se debe inyectar, alrededor de la 
herida, idealmente el mismo día o hasta 7 días posterior a la mordedura. Se utiliza a la dosis de 
20 U/Kg una dosis y no debe administrarse en la misma jeringa, ni en el mismo sitio anatómico 
que la vacuna. La globulina inmune no debe suministrarse a sujetos previamente vacunados. 
La mordedura de un perro representa el accidente más frecuente. Mordedura por otros 
animales se resumen en el cuadro nº 2. La exposición de heridas o mucosas o líquidos 
contaminados o tejidos neuronales de animales infectados es excepcional. 
En la profilaxis post – exposición el monitoreo del animal responsable es importante para definir 
la duración de la estrategia. Si al cabo de 10 – 14 días, el animal permanece sano, la profilaxis 
post exposición se puede descontinuar; si el animal sospechoso desarrolla síntomas de rabia, 
debe complementarse todo el esquema de profilaxis. 
En otros animales, vectores potenciales, la rabia puede excluirse mediante el examen del SNC 
(FAT vide supra), si esta medida no puede realizarse (disponibilidad de laboratorio o el animal 
se escapó), se implementa la profilaxis completa salvo indicación de las autoridades sanitarias 
locales. 
Como perspectivas con la profilaxis y vacunación anti-rábica se plantea las siguientes: 

a. Vacunas recombinantes  
b. Desarrollo de anticuerpos monoclonales 
c. Implementación de la vacuna (una dosis) en régimen pediátrico de inmunizaciones.     

 
Cuadro nº 2 

Profilaxis anti – rabia 
Post – exposición 

     

Tipo de animal 
Evaluación y disponibilidad 

10 – 14 días 
Profilaxis 

Perros Ver texto Ver texto 
Mapaches, murciélagos, 

zorros, coyotes y la 
mayoría de carnívoros. 

Considerarlos rabiosos Iniciar de inmediato 

Gatos, ganado, ardillas, 
conejos, hámster, ratas, 

ratones, entre otros. 
Vectoras excepcionales 

Consultas con autoridades 
sanitarias 

 
1. Fooks AR, Banyard AC, Horton DL, et al. Current status of rabies and prospects for 

elimination. Lancet 2014;384:1389-99. 
 
2. Warrell MG. Current rabies vaccines and prophylaxis schedules: preventing rabies before 

and after exposure. Travel Med Infec Dis. 2012;10:1-15. 
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10) TUBERCULOSIS – EPIDEMIOLOGÍA – BCG. ¿Qué porcentaje de los individuos que 
adquieren M.tuberculosis desarrollan enfermedad clínica? 

 
a) 1% 
b) 5% 
c) 10% 
d) 12% 
e) 15% 

 
R/c 
Uno de los principales desafíos de la investigación médica contemporánea es la búsqueda de 
una mejor vacuna para prevenir la tuberculosis (TB); que supere con mayor protección a la que 
se obtiene con BCG. 
Una vacuna más efectiva puede revolucionar en control de la TB, pasando del tratamiento a la 
prevención (1). 
En regiones endémicas, la tasa de casos globales ha disminuido, pero la incidencia de TB 
multirresistente se ha incrementado. Por este motivo, existe un enorme interés en alcanzar un 
control preventivo. 
TB representa un problema en la salud global de enorme envergadura; se estiman 8.7 millones 
de individuos afectados y 1.4 millones de muertes anuales debidas a esta entidad (2). 
Cada año se invierten 70 – 100 millones de dólares (USD) en la investigación orientada al 
desarrollo de una vacuna y los posibles candidatos se incrementan (1); 12 vacunas están en 
prueba en ensayos clínicos. 
La vacuna BCG ha estado disponible durante muchas décadas. Es una vacuna de cepa bovina 
de tuberculosis atenuada, la cual ha perdido su capacidad para infectar los humanos. 
Representa la vacuna con mayor aplicación a nivel mundial (3); se han administrado más de 4 
billones de dosis. La misma acarrea algunos problemas. Es más efectiva cuando se administra 
a recién nacidos y su efecto se relaciona con la prevención de las formas severas de TB, como 
meningitis o enfermedad diseminada.     
En vista de sus limitaciones, la Organización Mundial de la Salud la recomienda para recién 
nacidos en áreas con alta prevalencia (como Sur África). A pesar de una elevada cobertura con 
BCG, la protección contra tuberculosis pulmonar es muy variable (1-3). 
Entre los problemas para desarrollar una vacuna para TB es que 90% de los infectados no 
evolucionan a enfermedad clínica. Por lo tanto, la eficacia tendría que evaluarse en una 
población muy numerosa y durante muchos años (3). 
Es sumamente difícil eliminar la TB, una vez que la infección adopte un patrón latente. Para 
evadir el sistema inmune, M.Tuberculosis “se esconde” en las células mesenquimatosis del 
tejido adiposo (3) para neutralizarla, el huésped no depende de anticuerpos neutralizantes, 
como en la mayoría de las infecciones, sino de la inmunidad celular, a través de diferentes 
citocinas producidas por las células T (respuestas Th1 y Th17) entre otras (1). 
Dos estrategias fundamentales se han empleado en el intento de desarrollar vacunas contra 
TB. La primera es reemplazar la vacuna BCG empleando una vacuna integral, la cual puede 
ser una versión recombinante de BCG o cepa atenuada de M.Tuberculosis. La segunda, es 
desarrollar una vacuna de esfuerzo, la cual promoverá mayor protección a la que se consigue 
con BCG. En la pregunta nº 11 se discute un ejemplo de esta última estrategia, la vacuna 
MVA85A. 
 
1. Dye C, Fine PE. A major event for new tuberculosis vaccine. Lancet 2013;381:972-74. 

 
2. WHO. Global tuberculosis report 2012. 

http://apps.who.int/eris/bitstream/10665/75938/1/978241564502-eng.pdf 
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3. Arnold C. Tuberculosis vaccine faces setbacks but optmisim remains. Lancet Resp 
Medicine 2013;1:13. 

 
11) TUBERCULOSIS NUEVA VACUNA. La nueva vacuna en desarrollo para tuberculosis fue 

evaluada en lactantes ¿en cuál país?; señale el enunciado correcto: 
 

a) México 
b) Brasil 
c) Vietnam 
d) Indonesia 
e) Sur África 

 
R/e 
Una nueva vacuna modificada del virus Vaccina Ankara expresando el antígeno 85A (MVA85A) 
fue diseñada para promover el efecto protector de BCG. 
Tameris y colaboradores (1) reportaron hace 2 años un estudio en fase 2b, llevado a cabo en 
lactantes (4-6 meses) en Sur África. Aunque el objetivo primario era evaluar la seguridad, el 
mismo se prestó para una evaluación inicial de eficacia. 
El estudio fue aleatorizado versus placebo en 2794 lactantes sanos vacunados al nacer con 
BCG. 
Se aplicó una dosis intradérmica y el seguimiento promedio de 24 meses con evaluaciones 
cada 3 meses. 
Se escogió Sur África (y en específico Cuidad del Cabo) por ser un área endémica en la que se 
reportan tasas muy elevadas de tuberculosis (TB) en lactantes y pre-escolares a pesar de una 
alta cobertura con BCG (3% en niños menores de 3 años). 
El estudio no reportó efectos secundarios importantes o inesperados como tampoco eficacia 
detectable. Hubo 39 casos (2.8%) en el grupo placebo y 32 casos (2.3%) en el grupo activo 
que cumplían con la definición de tuberculosos activa. Esta comprendía factores 
bacteriológicos, histopatológicos, radiológicos y clínicos. 
La vacuna tampoco mostró protección para evitar contraer la infección por M.Tuberculosis, 
evaluada a través de la conversión de la prueba in vitro Quantiferon, la cual evalúa la liberación 
de interferón gama con la presencia del agente patógeno (13% y 12% de los casos 
respectivamente se tornaron positivos). 
A pesar de los resultados negativos, los autores y editorialistas piensan que el estudio deja 
valiosa información, la cual puede emplearse en ensayos futuros (2,3). 
Persisten numerosas dudas y entre otras las siguientes perspectivas deben evaluarse: (2)  

a. Podrá la vacuna MVA85 ser efectiva independiente de BCG? La “performance” de BCG 
en algunas poblaciones se debe a la exposición a otros antígenos de Mycobacteria sp 
que enmarcaran su efecto; quizá BCG enmascare el efecto de MVA 85A. 

b. En vista de los resultados variables con BCG en diferentes poblaciones, podría 
asumirse lo mismo con MVA 85A? 

c. Podría MVA 85A funcionar como un refuerzo para BCG? El efecto se vería en niños 
mayores, adolescentes o adultos. 

d. Podría esta vacuna ser útil en pacientes con VIH? BCG al ser una vacuna de agente 
vivo atenuado no está recomendada en personas infectadas con este virus. 

e. Podría la vacuna MVA 85A ser efectiva contra formas severas de tuberculosis e 
inefectiva para prevenir la enfermedad o para casos clínicos leves? 

Permanece sin una explicación convincente del por qué los niños de 5-10 años son resistentes 
a desarrollar tuberculosis activa. 
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1. Tameris MD, Hatherill M, Landry BS, et al. Safety and efficacy of MVA 85A, a new 
tuberculosis vaccine in infants previously vaccinated with BCG: a randomised placebo 
controlled phase 2b trial. Lancet 2013;381:1021-28. 
 

2. Dye C, Fine PE. A major event for new tuberculosis vaccines. Lancet 2013;381:972-74. 
 

3. Arnold C. Tuberculosis vaccine faces set backs but optimism remains. Lancet Resp Med 
2013;1:13. 

  
12) DENGUE – VACUNA – JUSTIFICACIÓN. ¿Cuántas infecciones sintomáticas anuales 

ocurren por este virus a nivel global?; señale el enunciado verdadero: 
 

a) 50 millones 
b) 100 millones 
c) 150 millones 
d) 200 millones 
e) 250 millones 

 
R/b 
Dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquito (Aedes Aegypti); pertenece a la 
familia de flavivirus y es endémica en las áreas tropicales y subtropicales. 
Se estiman 390 millones de infecciones anuales de la cuales 96-100 millones son clínicamente 
aparentes (1). Una reducción de al menos 50% representaría un impacto positivo en la salud 
pública global. En el periodo 2000-2013, el número de casos reportados a Organización 
Panamericana de la Salud se incrementó x5. 
Se considera que un 50% de la población mundial habita en regiones con riesgo de contraer 
esta enfermedad. 
Aunque la mortalidad es relativamente baja comparada con otras entidades infecciosas 
tropicales, su morbilidad e impacto económico la convierten en un problema mayor de salud 
pública. Los factores que propician su transmisión (control de vectores) persisten sin evidencias 
de disminuir, justificando el advenimiento de una vacuna (1-3). 
Lo infección con cualquiera de los 4 serotipos (1,2,3,4) se acompaña de un amplio espectro de 
manifestaciones que van desde infección asintomática, afección viral leve, dengue clásico o 
dengue severo incluyendo la variedad hemorrágica. 
La participación de los diferentes serotipos varía de manera impredecible en el tiempo y en una 
misma región.  
Experiencias en Cuba, mostraron que la severidad del dengue se incrementaba en relación 
directa con el intervalo (4-20 años) de las infecciones heterólogas (4). 
La inmunización para prevenir el dengue ha confrontado numerosos desafíos. Una vacuna 
viable debe proteger contra todos los serotipos; no se dispone de un modelo animal de la 
enfermedad ni de un modelo humano bien caracterizado (5). 
La fisiopatología incluyendo la inmunopatología involucrada permanece aún sin integrar una 
explicación detallada de todos los mecanismos involucrados. 
Los ensayos para evaluar la presencia de anticuerpos neutralizantes están sujetos a 
variabilidad, reactividad cruzada entre los serotipos, propiciando errores al interpretar los datos 
(6). 
No se dispone de tratamientos específicos ni de vacunas aprobadas. 
En la pregunta nº 13 se discuten brevemente los resultados de las primeros estudios fase 3 
empleando la vacuna CYD-TDV, recombinante, tetravalente de virus vivo atenuado. 
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1. Bhatt S, Gething PW, Brady OJ, et al. The global distribution and burden of dengue. Nature 
2013;496:504-7. 
 

2. Stahl HC, Butenschoen VM, Tran HT, et al. Cost of dengue outbreaks: literatura review and 
country case studies. BMC Public Health 2013;13:1048. 
 

3. Halstead SB. Antibody macrophages, dengue virus infection, shock, and hemorrhage: a 
pathogenetic cascade. Rev Infect Dis 1989;11:Suppl4:S830-S839. 
 

4. Guzmán NG, Kouri G, Valdes L, et al. Enhanced severity of secondary dengue, 1-2 
infections: dealth rates 1981-97 Cuban outbreak. Rev Panam Salud Pub. 2002;11:223-27. 
 

5. Thomas SJ. Preventing Dengue. Is the possibility now a reality. N Eng J Med 2015;172:73. 
 

6. Wilder Smith A. Dengue vaccines: dawing at last. Lancet 2014;384:1326-28.  
 
13) DENGUE – VACUNA – RESULTADOS LIMITACIONES. Los 2 estudios (muy similares) 

fase 3, empleando vacuna tetravalente recombinante de virus vivo, atenuado, se llevaron a 
cabo en cuáles áreas geográficas; señale el enunciado correcto: 

 
a) Norte América y Europa Sur 
b) Norte América y el Caribe 
c) Centro y Sur América 
d) Pacífico Asiático y Latinoamérica 
e) Mediano Oriente y África ecuatorial 

 
R/d 
Después de muchas décadas tratando de desarrollar una vacuna para el dengue, los 
resultados de los 2 primeros estudios fase 3 se publicaron recientemente (1,2), 2014 y 2015 en 
la población del Pacífico Asiático y 5 países de Latinoamérica respectivamente. 
En ambos, se emplearon 3 dosis de la vacuna (0,6,12 meses) CYD-TDV y su eficacia estimada 
al 25 meses. El primer estudio incluyó niños de 9-16 años. 
En el primero, la eficacia per protocolo (enfermedad sintomática virológicamente confirmada; 
objetivo primario) la eficacia fue de 56.5% global.  
Analizando por serotipos: 50% para tipo 1, 35% para el tipo 2, 78.4% para el 3 y 75.3% para el 
tipo 4. 
En el estudio Latinoamericano la eficacia global per protocolo fue de 60.8% y analizada por 
serotipos: 50.3, 42%, 74% y 77% respectivamente. Se resalta la semejanza de los resultados y 
la menor eficacia en ambos para el serotipo 2. 
Como objetivos adicionales se analizó la eficacia en reducir las hospitalizaciones (80.3%) y la 
tasa de dengue severo (95%), analizando los datos globales. 
Es preciso resaltar que en ambas poblaciones (10,000 y 18,000 respectivamente) había un 
elevado porcentaje de individuos seropositivos al inicio de los estudios (69.5 y 79.4% 
respectivamente). 
La seguridad y perfiles de reactogénicos a 25 meses plazo de seguimiento meticuloso, fueron 
consistentes con reportes previos; sin identificar ningún patrón de efectos adversos (1,2). 
En ambos estudios llamó la atención las diferencias de eficacia entre los niños dependiendo de 
su estatus basal con una mayor respuesta en aquellos seropositivos inicialmente. Esto tiene 
enormes implicaciones. La eficacia es mayor en zonas endémicas y en niños seropositivos; 
utilidad para sujetos seronegativos (militares, viajeros de zonas templadas, entre otras) sería 
menor. 
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A su vez, la eficacia en ambos estudios fue mayor en los niños mayores, en relación con los 
menores de 4-5 años.   
Los estudios, considerados pioneros en este campo, dejan varias interrogantes dada la 
complejidad inmunopatológica de esta entidad. Entre otras se incluyen las siguientes: (3-4) 

• Eficacia a mediano y largo plazo. 
• Eficacia con solamente una o dos dosis. 
• Explicar la respuesta menor con el serotipo 2. 
• Eficacia en seronegativos basales. 
• Eficacia en otros grupos etarios. 
• Impacto en inmunidad de la fiebre amarilla 
• Evaluación en la metodología para evaluar respuesta de anticuerpos neutralizantes. 
• Estudios costo/efectividad (a la luz de menor hospitalizaciones y casos graves). 
• Implementación a los programas de inmunizaciones en Salud Pública. 

 
1. Capeding MR, Tran NH, Hadinegoro SR, et al. Clinical efficacy and safety of a novel 

tetravalent dengue vaccine in healthy children in Asia: a phase 3, randomised, observer-
masked, placebo-controlled trial. Lancet 2014;384:1358-65. 
 

2. Villar L, Dayan GH, Arredondo-García JL, et al. Efficacy of a tetravalent dengue vaccine in 
children in Latin America. N Engl J Med 2015;372:113-23. 
 

3. Wilder Smith A. Dengue vaccines: dawing at last. Lancet 2014;384:1326-28.  
 

4. Guzmán NG, Kouri G, Valdes L, et al. Enhanced severity of secondary dengue, 1-2 
infections: dealth rates 1981-97 Cuban outbreak. Rev Panam Salud Pub. 2002;11:223-27. 
 

14) MENINGOCO B. EPIDEMIOLOGIA. NUEVA VACUNA. ¿Cuáles vacunas han reducido 
drásticamente la incidencia de meningitis en niños menores de 5 años?, señale el 
enunciado falso: 

 
a) H.influenzae tipo b 
b) Streptococcus pneumoniae 
c) Meningococo grupo C 
d) Todas 
e) Ninguna 

 
R/d 
Las infecciones debidas a meningococo B son responsables de 80% de los casos de 
enfermedad invasiva meningocócica en muchos países desarrollados; 50% son niños menores 
de 2 años. 
Es la principal causa de meningitis bacteriana y de sepsis severa en lactantes en Europa (1). 
En el Reino Unido, meningococo B es responsable del 93% de las meningitis bacterianas en 
niños menores de 5 años. 
La meningococcemia representa una condición que se asocia con alta mortalidad; muere 1 de 
cada 20 individuos infectados (1,2). Un 10% de los que sobreviven sufren secuelas muy graves 
incluyendo amputaciones, sordera, epilepsia, retardo en el desarrollo global y neurológico y 
necrosis cutánea. 
Por estos motivos y lo inespecífico de sus manifestaciones clínicas iniciales, la clave para 
reducir la morbimortalidad es la vacunación. 



171-08-15-PR                                                   www.ampmd.com                                                             18 
 
 

El empleo global de vacunas glicoconjugadas contra Haemophilus influenzae tipo b, 
Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis grupo C han reducido significativamente la 
incidencia de meningitis en los niños en aquellos países con esquemas de vacunación 
actualizados y efectivos. El desafío latente es el meningococo capsular B (3). 
El empleo actual de vacunas contra meningococos de otros grupos (no B) se basa en la 
capacidad de inducir anticuerpos contra el principal factor de virulencia, el componente 
polisarcárido capsular. Este enfoque no ha sido posible con la mayoría de cepas de la variedad 
B, ya que su cápsula es un polímero de ácido siálico, un débil inmunógeno. 
Desde 1997, se inició un proyecto para emplear las secuencias completas del genoma del 
meningococo B y proveer un inventario conocido como “inmunización en reverso”. Se pudieron 
de esta manera identificar 3 componentes antigénicos para el desarrollo de una vacuna: factor 
H de adhesión, adhesina A neisserial y antígeno de adhesión para Neisseria ligado a heparina. 
El esfuerzo culminó con el desarrollo y aprobación en Europa de la nueva vacuna (4) en 
noviembre 2012, denominada 4CMenB. 
Su implementación y valoración costo – efectividad se discuten brevemente en la siguiente 
pregunta. 
Una de los principales factores determinantes para su implementación es poder evaluar si la 
vacuna reduce la diseminación de persona a persona reduciendo de esta manera el número de 
portadores y le brinda protección para aquellos no inmunizados. 
En su publicación original, Vesikari y colaboradores reportan que 84% de los niños 
desarrollaron anticuerpos bactericidas a las 4 cepas de meningococo B incluidas, sin afectar la 
inmunogenicidad de las vacunas rutinarias empleadas concomitante (4). 
 
1. Meningitis B. Lancet 2013;382:368. 

 
2. Maxon R, Snape MD. The Price of prevention: what now for immunization Against 

meningococcus B. Lancet 2013;382:369-70. 
 

3. Snape MD, Pollard AJ. The begining of the end for serogroup B meningococcus? Lancet 
2013;381:785-87. 
 

4. Vesikari T, Esposito S, Prymula R, et al. Immunogenicity and safety of an investigational 
multicomponent, recombinant, meningococcal serogroup B vaccine (4CMenB) administered 
concomitantly with routine infant and child vaccinations: results of two randomised trials. 
Lancet 2013;381:825-35. 

 
15) VACUNA MENINGOCO B – COSTO – EFECTIVIDAD. Cuántas casos anuales de sepsis 

incluyendo meningitis, debidas a meningococos capsular B ocurren en el Reino Unido; 
señale el enunciado verdadero 

 
a) Aproximadamente 500 casos 
b) Aproximadamente 1000 casos 
c) Aproximadamente 2000 casos 
d) Aproximadamente 5000 casos 
e) Aproximadamente 10.000 casos 

 
R/b 
De acuerdo con editorial reciente (1), en las 2 últimas décadas, meningitis y septicemia debidas 
a Neisseria meningitidis grupo capsular B fueron responsables de más muertes y secuelas 
severas en relación con otras enfermedades infecciosas. Lo anterior aplica a lactantes 
previamente sanos en el Reino Unido. 
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Se reportaron 600 a 1400 casos al año. El principal desafío es el diagnóstico precoz ya que las 
manifestaciones iniciales no permiten distinguirla de la mayoría de infecciones virales comunes 
(2). 
Por estas razones la prevención de la infección por meningococo B ha sido una prioridad en la 
salud pública en muchos países. 
El desarrollo de una vacuna efectiva ha topado con enormes obstáculos, dada la diversidad 
antigénica del meningococo B capsular. 
En enero 2013, la EMA (Agencia Europea para Medicamentos), aprobó una vacuna novedosa 
de 4 componentes, denominada 4C Men B (con licencia bajo nombre de BexseroR, de Novartis 
Vaccines & Diagnostics, Slena Italia). La misma con base a estudios meticulosos de seguridad 
e inmunogenicidad en ensayos clínicos (3,4). 
De acuerdo con los estudios in vitro, esta vacuna cubre hasta 88% de las cepas de 
meningocico B capsular circulantes en el Reino Unido. 
La aprobación de una nueva vacuna en ese país, representa un proceso complejo. En la 
decisión participan numerosas instituciones, incluyendo el Departamento de Salud, Servicio 
Nacional de Salud (NHS), Comité para Vacunación e Inmunizaciones (JCV), entre otras. Este 
último emite la recomendación de adopción, si el programa demuestra ser costo efectivo. El 
pronunciamiento se basa a su vez en las guías del NICE (Instituto Nacional para Salud y 
Excelencia en el Cuido). 
La complejidad para emitir un juicio de costo-efectividad no tiene precedentes y ha llamado la 
atención del público en general. 
En julio 2013, el JCV emitió una recomendación de que la vacuna no era costo efectiva (5). 
Entre las razones para tal decisión se incluyeron las siguientes: epidemiología aún imprecisa, 
morbilidad global de la enfermedad y sus repercusiones, nivel y duración de la protección 
obtenida con la vacuna, número de dosis requeridas y ante todo el costo. 
En febrero 2014, el comité consideró la posibilidad de diseñar un esquema costo efectivo en 
lactantes y sugirió un esquema de solo 3 dosis (2,4,12 meses) siempre y cuando el precio se 
ajuste. 
Si este dilema ocurre en un país desarrollado, con un sistema nacional de salud consolidado y 
de cobertura global, la problemática es mayor en países en vías de desarrollo con 
epidemiología similar. 
 
1. Pollard AJ, Riordan A, Ransag M. Group B meningococcal vaccine: recommendations for 

UK use. Lancet 2014;38:1103-04. 
 

2. Health Protection Agency. Invasive meningococcal infections laboratory reports, England 
and Wales by capsular group and epidemiological year, 1998-2012. Sept 14, 2012. 
http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebfile/HPAweb_C/1317136087786(accessedMarch2,201
4). 
 

3. Vesikari T, Esposito S, Prymula R, et al. Immunogenicity and safety of an investigational 
multicomponent, recombinant, meningococcal serogroup B vaccine (4CMenB) administered 
concomitantly with routine infant and child vaccinations: results of two randomised trials. 
Lancet 2013;381:825-35. 
 

4. Santolaya ME, O´Ryan ML, Valenzuela MT, et al. Immunogenicity and tolerability of a 
multicomponent meningococcal serogroup B (4CMenB) vaccine in healthy adolescents in 
Chile: a phase 2b/3 randomised, observer-blind, placebo controlled study. Lancet 
2012;379:617-24. 
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5. Joint Committee on Vaccination and Immunisation. JCVI interim position statement on the 
use of Bexsero meningococcal B vaccine in the UK, July, 2013. London: Department of 
Health 2013. https://www.gov.uk/government/publications/jcvi-interim-position-statement-
on-the-use-of-bexsero-meningococcal-b-vaccine-in-the-uk(accessedMarch2,2014). 
 

16) VARICELA. Adultos mayores de 19 años sin evidencia de inmunidad deben recibir 
inmunización contra esta entidad empleando cuántas dosis de la vacuna con virus vivo 
atenuado monovalente; señale el enunciado verdadero: 

 
a) Una dosis 
b) 2 dosis 
c) 3 dosis 
d) Solo debe emplearse MMRV (una dosis) 
e) Solo inmunizar embarazadas una dosis 

 
R/b 
Todos los adultos mayores de 19 años incluyendo aquellos mayores de 65 años deben ser 
inmunizados si carecen de evidencia de inmunidad. Esta última requiere de: 

− Haber recibido 2 dosis de la vacuna. 
− Nacidos antes de 1980 (EEUU) excepto personal de salud o embarazadas. 
− Historia de varicela (diagnóstico médico). 
− Historia de zóster (diagnóstico médico). 
− Evidencia por laboratorio. 

Los adultos con prioridad para recibir esta vacuna incluyen personal de salud, familiares de 
inmunocomprometidos, maestros de escuela, personal de guarderías infantiles, personal que 
labora en cárceles, individuos en servicio militar, mujeres en edad reproductiva, viajeros 
internacionales y todo adulto en contacto cercano con niños. 
La segunda dosis en los adultos se aplica a las 4-8 semanas. Las embarazadas sin evidencia 
de inmunidad se vacunan al término del embarazo. 
La varicela es una enfermedad muy contagiosa y su curso clínico es en ocasiones muy 
agresivo. 
A pesar de disponer hace varias décadas de vacuna con virus vivo atenuado, muchos países 
no la han incorporado a sus programas de inmunización. En aquellos que la han incorporado 
ocurre una disminución rápida y significativa de la morbimortalidad. Sin embargo, empleado 
una dosis única de vacuna con virus vivo atenuado, se reportan en niños diferencias en la 
eficacia de los estudios aleatorizados controlados y las obtenidas en la práctica diaria. 
En vista de la persistencia de la transmisión de la enfermedad, algunos países como USA y 
Alemania, recomiendan en la actualidad un esquema con 2 dosis (desde 2007, guías de ACIP). 
El evaluar la variable de costo efectivo de esta medida es difícil por la escasez de información 
de respaldo. 
El primer estudio aleatorizado en niños de 12 – 22 meses para evaluar la eficacia de 2 dosis, 
separados por 6 semanas, se publicó recientemente (2).      
La vacuna de varicela se aplicó como MMRV (Priorix tetraR) una dosis y un grupo control solo 
MMR. Los resultados evaluando como objetivo primario la incidencia de varicela (a 36 meses 
plazo), le brindan respaldo al régimen de 2 dosis. Las vacunas MMRV (sarampión, papera, 
rubeola, varicela) cuentan con licencia para régimen de 2 dosis en la mayoría de los países de 
la Unión Europea, con base a la inmunogenicidad similar en relación a la vacuna monovalente 
de varicela aplicada por separado (3). 
Este régimen pretende eliminar los brotes de varicela en niños que solo recibieron una dosis. 
El estudio europeo (2) se llevó a cabo en 10 países europeos con varicela endémica. 
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El resurgir del sarampión y la diseminación de la varicela en las guarderías y escuelas 
respaldan la incorporación del régimen dual administrado en el segundo año de vida. Los 
países deben revisar sus estrategias, emplear la vacuna MMRV es una de ellas (4). 
 
1. Marín M, Guris D, Chaves SS et al. Prevention of varicella: recommendations of the 

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) MMWR 2007;56:1-40. 
 
2. Prymula R, Bergsacker MR, Espositó S, et al. Protection Against varicella with 2 dosis of 

combined measles – mumps – rubella – varicella vaccine versus on dose of monovalent 
varicella vaccine: a multicentre, observer – blind, randomised, controlled trial. Lancet 
2014;383:1313-24. 

 
3. Watzler P, Knuf M, Liesa J. Varicella efficacy of two dose vaccination in childhood. Dtsch 

Arztebe Int 2008;105:567-72. 
 
4. Macartney K. Prevention of varicella: time for two dose vaccination. Lancet 2014;383:1276-

77 
 
17) SARAMPIÓN. EL MILAGRO Y LA TRAGEDIA LIGADOS CON SU VACUNA. En el periodo 

1990-2008, qué porcentaje de las muertes prevenidas en niños obedecen al empleo de 
esta vacuna; señale el enunciado correcto: 

 
a) 3% 
b) 13% 
c) 23% 
d) 33% 
e) 43% 

 
R/c 
La vacuna para sarampión es de las más efectivas y antiguas en el arsenal de las 
inmunizaciones; se disponen de la misma hace 50 años en USA y 45 años en el Reino Unido. 
Esta vacuna es responsable en reducir dramáticamente la mortalidad infantil. 23% de las 
muertes prevenidas en el periodo 1990-2008 se deben al empleo de la misma (1). Sin la 
vacuna, más de 10 millones de niños hubiesen fallecido en la última década por sarampión y 
sus complicaciones (2). En 2011, el virus mató a 430 niños diarios (3). 
La enfermedad es sumamente contagiosa y encuentra núcleos de población sin protección, 
poniendo en evidencia las fallas en los programas de prevención de salud pública. 
En la Unión Europea se reportan más de 90,000 casos en los últimos 3 años, la mayoría en 
países desarrollados de la región occidental. En contraste, Camboya celebró más de un año 
sin reportar un solo caso. Los brotes de sarampión en Europa se deben al número significativo 
de personas sin inmunización. 
Las causas de este fenómeno son múltiples; predominan la inercia y desconfianza de los 
padres para aplicar oportunamente los esquemas vigentes.  
Se incluyen además problemas de acceso, disponibilidad, burocracia, costos, guerras o 
conflictos civiles. 
Aproximadamente 50% de los casos en Europa han ocurrido en adolescentes y adultos 
jóvenes (2011-2014), hecho que pone en evidencia la falla para suministrar las inmunizaciones 
por decisión de los padres, coincidiendo con la falsas alarmas entre 1995-2005. 
 
1. Centers for Disease Control and Prevention Global control and regional elimination of 

measless, 2000-2011. MMVR Morb Mortal Wkly Rep 2013;62:27-31. 
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2. Simons E, Ferrari M, Fricks J, et al. Assessment of the 2010 global meales mortality 

reduction goal: results from a model of surveillance date. Lancet 2012;379:2173-78. 
 

3. Measles and Rubella iniciative. Fact sheppt January 2013. 
http://www.measlesrobellainitiative.org/mi-
files/Reports/Measles%20Initiative/Measles_Fact%20Sheet.pdf(accessedApril19,2013). 
 

4. Jakab 2, Salesbury DM. Back to basics: the miracle and tragedy of measles vaccine. 
Lancet 2013;381:9433-34. 

 
18) SARAMPIÓN EN DISNEYLANDIA. Cuantos casos de sarampión se reportaron en EEUU 

en el año 2014; señale el enunciado verdadero: 
 

a) 550 casos 
b) 664 casos 
c) 1052 casos 
d) 2630 casos 
e) 5333 casos 

 
R/b 
El sarampión está de vuelta aunque solo una pequeña proporción de la población en países 
con programas de inmunización establecidos es susceptible. Los viajes internacionales y el 
rechazo o retardo para recibir la vacuna, han permitido que esta entidad tan contagiosa, infecte 
a sujetos susceptibles de toda edad. A las razones mencionadas, debe agregar el fallo 
esporádico de la vacuna y las aglomeraciones masivas (parques de diversiones). Los casos en 
niños o adolescentes no vacunados, que viajan al exterior donde contraen la enfermedad y la 
transmiten al regreso a sus países de origen, es un fenómeno reportado con frecuencia en los 
últimos años (1). 
El brote en Disneylandia en 2014-15 llamó la atención del público, ya que muchos niños se 
infectaron (muy pequeños para recibir la vacuna o con contraindicación para la misma) (2). 
Algunos empleados del parque contrajeron la enfermedad y contribuyeron a diseminarla. En 
2014, se reportaron 23 brotes de sarampión en ese país, involucrando a más de 644 casos. 
Varios factores contribuyen a la actividad negligente de los padres para vacunar a sus hijos. En 
Europa, la mayoría de países no requieren que los niños hayan recibido la vacuna para 
sarampión (y otras) para poder ingresar a la escuela. Más de 30,000 casos anuales se reportan 
en ese continente. 
El estudio fraudulento de 1998 asociando la vacuna MMR con el autismo, es en parte 
responsable del rechazo a la vacunación en algunos países (3). 
La mayoría de los médicos jóvenes no han visto casos de sarampión y no están conscientes de 
sus complicaciones. Estas incluyen entre otras otitis media, neumonía, diarrea y encefalitis. Se 
reportan brotes en los que 25% de los niños infectados ameritan hospitalización. Las 
complicaciones son más severas en menores de 5 años o mayores de 30 años. 
Si el estatus de vacunación es incierto en un adolescente (o adulto de 19 a 59 años), la ACIP 
recomienda aplicar las 2 dosis de la vacuna MMR. Debe ser rutina revisar meticulosamente el 
record de vacunas de todo paciente en transición del cuido pediátrico al adulto. 
 
1. Moss WJ, Griffin DE. Measles. Lancet 2012;379:153-64. 

 
2. Centers for Disease Control and Prevention. Measles Cases and Outbreaks. Accessed at 

www.cdc.gov/measles/cases-outbreakshtmlon18February2015. 
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3. Halsey NA, Salneon DA. Measles at Disneyland, a problem for all ages. Ann Intern Med 

2015;162:655-56. 
 

4. Omer SB, Orenstein WA, Kopland JP. Go big and go fast-vaccine refusal and disease 
eradication. N Engl J Med 2013;368:1374-6 

 
19) SARAMPIÓN – VACUNA POR AEROSOL. Una vacuna para administración aerosolizada 

fue desarrollada en 1980 en cuál país; señale el enunciado verdadero: 
 

a) USA 
b) Reino Unido 
c) Suecia 
d) México 
e) Francia 

 
R/d 
Las metas globales de la comunidad comprende reducir la mortalidad debida al sarampión en 
95% para 2015 y en 5 de 6 regiones de Organización Mundial de Salud planean eliminarlo al 
término de esta década (1). 
Se dispone de vacuna efectiva y segura desde 1963 y la mortalidad global por esta enfermedad 
se redujo en un 74% en el periodo 2000 – 2010 (2). 
Sin embargo, los brotes continúan incluyendo a países con recursos de salud pública muy 
limitados (campañas y coberturas limitadas). 
Nuevos enfoques en la administración de la vacuna podrían contribuir a conseguir las metas 
propuestas, especialmente si se facilita la administración a través de personal sin preparación 
clínica y sin las complicaciones ligadas con las inyecciones. 
Una vacuna aerosolizada fue desarrollada y aplicada en México en 1980 a más de 4 millones 
de niños. 
Un análisis sistematizado de la seroconversión en los estudios publicados aleatorizados 
muestran en niños de 10 a 35 meses de edad una cifra del 93.5% (95% IC de 89.4 – 97.7). 
La Fundación Gates (3) respaldó un estudio en la India de niños de 9 a 11 meses eligible a una 
primera dosis de vacuna. El estudio fue aleatorizado versus la vacuna por vía subcutánea. Con 
un seguimiento a 3 meses, la vacuna aerosalizada fue inferior a la suministrada por vía 
subcutánea (-9.3 puntos porcentuales) en relación a la seroconversión (85.4% versus 94.6% 
respectivamente). 
 
1. Global vaccine action plan 2011-2020. Geneva:World Health Organization, 2013 

(http://www.who.int/inmunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en). 
 

2. Simons E, Ferrar M, Fricks J, et al. Assessment of the 2010 global measles mortality 
reduction goal: resutls from a model of surveilance data. Lancet 2012;379:2173-8. 
 

3. Fernández de Castro J, Kumate – Rodríguez J, Sepúlveda J, et al. Measles vaccination by 
the aerosol method in México. Salud Puh Mex 1997;39:53-60. 
 

4. Low A, Bardekar A, Jeyasealan L, et al. A randomized, controlled trial of an aerosolized 
vaccine against measles. N Eng J Med 2015;372:1519-29. 

 
20) VIH. ¿Cuáles son algunos motivos que han impedido el desarrollo de una vacuna contra 

este virus? Señale el enunciado falso: 
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a) Carencia de vectores o agentes adyuvantes  
b) Diversibilidad genética 
c) Capacidad mutante 
d) Rápida integración al genoma humano 
e) Dificultad para mantener una respuesta con anticuerpos neutralizantes potentes 

 
R/a 
Con respecto a esta vacuna, Barouch en un editorial reciente comenta: “las vacunas 
históricamente representan las intervenciones más eficaces para controlar las enfermedades 
infecciosas globales. El desarrollar de vacunas efectivas y seguras contra el VIH (HIV – 1) 
representa una prioridad. Los esfuerzos dirigidos a la prevención incluyendo cambios 
conductuales, circuncisión en los hombres, uso de preservativos y agentes tópicos, profilaxis y 
terapia precoz, han disminuido drásticamente las tasas de transmisión; sin embargo, una 
vacuna será requerida para terminar con la epidemia global” (11).  
Los desafíos para el desarrollo de una vacuna contra este virus no tienen precedentes en la 
historia de las inmunizaciones. Varias razones explican la complejidad que se han debido 
confrontar: 

• Marcada diversibilidad genética. 
• Enorme capacidad mutante. 
• Rápida integración al genoma humano estableciendo un reservorio latente. 
• Se desconocen ejemplos o casos de resolución o aclaramiento inmunológico 

espontáneo (inmunidad natural) 
• Dificultad para mantener una respuesta con anticuerpos neutralizantes de gran potencia 

y amplia cobertura. 
Cuatro enfoques se han empleado en los últimos 30 años. 
El primero involucró proteínas purificados (Env) de la cubierta viral (gpl-120); 2 estudios en fase 
3 con resultados negativos (2). 
El segundo empleó adenovirus como vector expresando proteínas Gag, Pol y NeF, probada en 
2007 sin eficacia. 
La tercera ha sido la más promisoria (4). Se utilizó canarypox ALVAC como vector seguido por 
la exposición a Env gp 120 (proteínas). Fue un estudio fase 3 en Tailandia (RV 144) que 
mostró un 31% reducción de primoinfección en población de bajo riesgo. 
La última (5) auspiciado por el NIH (Instituto Nacional de Salud, EEUU) consistió en inducción 
con vacuna con ADN y refuerzos empleando vectores Ad-5 expresando EnV, Gag y Pol; se 
suspendió en abril 2013 al carecer de eficacia y demostrar bajos niveles de anticuerpos 
neutralizantes. 
A pesar de estos resultados, se mantiene optimismo de poder desarrollar una vacuna. Los 
resultados de la vacuna empleada en Tailandia (4) respaldan esa actitud. 
Ante un agente de esta complejidad, los 4 enfoques empleados son insuficientes y otras 
alternativas podrán diseñarse en el futuro. 
 
1. Barouch DH. The quest for an HIV-1 Vaccine Moving forward. N Eng J MED 

2013;369:2073-76 
 
2. Flynn NM, Forthal DN, Harro CD, et al. Placebo-controlled phase 3 trial of a recombinant 
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Palabras claves 
     
vacunas inmunización inmunología infectología neumococo prevenar neumocócica dengue 
varicela inmunizaciones CYD-TDV meningococo meningitis 4C menB MMRV ACIP sarampión 
Disneylandia MMR aerosol VIH PVC-13 HPV papiloma VIVIANE verrugas condilomas 9HPV 
esclerosis múltiple mielitis ebola chikungunya cólera Dukoral Shanchol rabia BCG tuberculosis 
MVA 85A quantiferón infectología   
 
     

 
 
     
  


