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1. INTRODUCCIÓN

La gripe es una enfermedad generalmente autolimitada que afecta a la población

general y cuya morbilidad y mortalidad es especialmente importante en ciertos grupos de

población denominados de riesgo. La gripe se transmite rápidamente durante las epide-

mias estacionales afectando a un 10-20% de la población general. La mortalidad de la

gripe epidémica oscila entre el 0,1-5% de las personas infectadas, aunque depende de

la cepa gripal causante del proceso epidémico. La gripe sigue siendo un importante pro-

blema de salud pública en todo el mundo por los importantes costes sociales y sanita-

rios que origina, unos derivados del absentismo laboral que provoca y otros debidos a

los gastos que ocasiona su asistencia. 

Las epidemias anuales de gripe se producen como consecuencia de pequeños

cambios antigénicos (deriva antigénica o “drift”) que son los responsables de la necesi-

dad de actualizar la composición antigénica de las vacunas antigripales en cada nueva

temporada invernal. La aparición de una cepa antigénicamente nueva (cambio antigénico

o “shift”) se produce por el intercambio genético (reagrupamiento) entre cepas humanas

y porcinas, las cuales a su vez proceden de las cepas aviares (reservorio natural de

todos los subtipos). Ante la aparición de cepas antigénicamente nuevas capaces de in-

fectar al ser humano y la existencia de unas condiciones ecológicas favorables para los

procesos de intercambio genético, puede aparecer un nuevo virus gripal frente al cual el

ser humano carezca de inmunidad y se origine una nueva pandemia que podría afectar

en pocos meses a toda la población mundial. Esta situación podría requerir la adminis-

tración de otra vacuna específica frente al virus gripal pandémico.

Independientemente de otros motivos, una de las actividades contempladas en

los planes de actuación frente  a una posible pandemia de gripe es mejorar los niveles

de cobertura vacunal frente a la gripe estacional en los grupos de riesgo y particular-

mente en aquellos subgrupos en los que se conoce que los niveles de cobertura acos-

tumbran a ser menores, tales como minorías étnicas o culturales, y personas menores

de 65 años con patologías crónicas de base, incluidos niños y sanitarios. El incremento

rutinario (anual) de los niveles de cobertura vacunal en estos grupos reduciría la carga

sanitaria anual de la gripe epidémica y facilitaría el acceso de estas poblaciones a los re-

cursos sanitarios cuando se produjera la pandemia

1

. 

El neumococo es responsable de gran parte de infecciones comunitarias, espe-

cialmente en niños pequeños, ancianos y personas con alteraciones de la inmunidad.

Aunque es el principal agente bacteriano causante de infecciones respiratorias, también

es capaz de producir una amplia variedad de síndromes infecciosos, incluyendo menin-

gitis y sepsis. 

Una gran cantidad de trastornos que alteran la capacidad inmunológica del hués-

ped predisponen al desarrollo de una infección neumocócica: formación defectuosa de

anticuerpos, congénita o adquirida, la cantidad insuficiente de polimorfonucleares, la as-

plenia y factores diversos como las edades extremas de la vida, tratamiento con gluco-

corticoides, desnutrición, cirrosis hepática, insuficiencia renal, etc. Entre las condiciones

clínicas agravantes figuran tabaquismo, asma y EPOC

2

.  

Diversos estudios han puesto de manifiesto que no se está efectuando la vacu-

nación de los grupos de riesgo recomendados

3

, por lo que se insiste en que se aprove-

chen las oportunidades de contacto de estos pacientes con el sistema sanitario para

proceder a su vacunación. Además, debido a la alta incidencia de esta enfermedad en

los mayores de 60 años y al elevado porcentaje de casos que presentan patologías cró-
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nicas asociadas, se considera adecuada la vacunación de este grupo de población con

vacuna de polisacárido capsular. 

2. EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA GRIPE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

DURANTE LA TEMPORADA 2010/11

La Vigilancia Epidemiológica de la gripe en la Comunidad de Madrid en la tem-

porada 2010/2011 se realiza a través de los indicadores que provienen de la Red de Mé-

dicos Centinela (RMC) y del Sistema de Notificación de Enfermedades de Declaración

Obligatoria (EDO).

La Red de Médicos Centinelas se basa en la participación voluntaria de una

muestra representativa de médicos de Atención Primaria, actualmente 126 profesiona-

les, (95 médicos de familia y 31 pediatras), que en conjunto atienden a 178.716 habi-

tantes, 2,8% de la población que reside en la Comunidad de Madrid.

Por consenso, las Redes de Médicos Centinela vigilan gripe durante los meses

fríos (semanas 40 a 20, de octubre a mayo del año siguiente). Durante el año 2009, por

la situación mundial derivada de la aparición del nuevo virus de la gripe AH1N1 hizo ne-

cesario mantener la vigilancia de forma continuada en el período no estacional en 2009.

En la temporada 2010/2011 la vigilancia se ha mantenido en el período habitual (grá-

fico 1).

Los médicos centinelas colaboran notificando las características clínicas de los

casos de gripe que atienden en su consulta y recogiendo muestras biológicas para la

identificación de los virus gripales circulantes. Los laboratorios de virología que han re-

alizado los aislamientos virales han sido los de los hospitales Ramón y Cajal y 12 de Oc-

tubre.

La RMC  ha notificado 1518 casos, lo que permite estimar una incidencia acu-

mulada en la Comunidad de Madrid de 1168,63 casos por 100.000 habitantes. Se ha de-

tectado un nivel de actividad epidémica durante 11 semanas (de la 51 a la 9 de 2011),

en las cuales la incidencia de casos se situó por encima del umbral. El umbral epidémico

se estima en base a la media de la incidencia semanal en las 5 temporadas preceden-

tes (que para la temporada 2010/2011 ha sido de 40,54 casos por 100.000 habitantes).

El pico máximo de incidencia (125,76 casos por 100.000 habitantes) se alcanzó en la se-

mana 2 de 2011. Desde entonces se ha producido un marcado descenso de la inciden-

cia, permaneciendo por debajo del umbral epidémico desde la semana 10 hasta el final

de la temporada, en la semana 20 (gráfico 1). 

Al comparar la presente temporada con temporadas anteriores se observa que

el pico de incidencia máximo ha sido muy inferior al detectado en las dos temporadas

anteriores, en que la actividad epidémica fue medio-alta (gráfico 2).
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Gráfico 1. Distribución semanal de los casos de gripe notificados a la Red de Médicos

Centinelas y aislamientos virales. Comunidad de Madrid, temporada 2010/11.

Gráfico 2. Distribución semanal de los casos de gripe notificados a la RMC Comunidad

de Madrid, temporadas 1997/98 a 2010/11.
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La distribución por sexo de los casos notificados muestra un ligero predominio del

sexo masculino, 771 casos (50,8%). Por grupos de edad, la mayor proporción de casos

se ha concentrado entre los 15 y 64 años. En el grupo de 5 a 14 años se ha registrado

la mayor tasa de incidencia (gráfico 3). 

Las manifestaciones clínicas presentadas han sido: aparición súbita de los sín-

tomas 97,3%, tos 89,5%, escalofríos 51,8%, fiebre 94,6%, debilidad y postración 85,8%,

disnea 9,7%, cefalea 60,2%, mialgias y dolores generalizados 64,2% y  mucosa nasal

y faríngea enrojecidas en el 80%. El 5,8% de los casos estaban vacunados para la tem-

porada.

Gráfico 3. Distribución de la incidencia semanal de gripe por grupos de edad notificada a

la Red de Médicos Centinela. Comunidad de Madrid. Temporada 2010/11

Respecto al envío de muestras (exudado nasofaríngeo) al laboratorio, se solicitó

a los médicos la recogida de muestras de los 2 primeros casos que demandaran aten-

ción cada semana. Desde el inicio de la temporada se han recogido 992 muestras (grá-

fico 4) y se ha aislado virus A en 205 muestras (197 del subtipo nH1N1 y 8 del H3N2) y

virus B en 120 muestras.  El virus AH3N2 se ha aislado a partir de la semana 43, el

AnH1N1 a partir de la semana 50 y el B en la semana 51. 
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Gráfico 4. Distribución semanal del porcentaje de casos de gripe de RMC en que se ha

remitido muestra según resultado obtenido. Comunidad de Madrid. 

Temporada 2010/2011.

El Sistema de Notificación de Enfermedades de Declaración Obligatoria ha de-

tectado la actividad gripal de forma coincidente en el tiempo con la RMC. Al comparar

esta temporada con las anteriores se evidencia que se ha registrado un nivel de activi-

dad epidémica muy inferior al de las temporadas pasadas (gráfico 5).

Gráfico 5. Distribución semanal de los casos notificados a las Enfermedades de

Declaración Obligatoria. Comunidad de Madrid. Temporadas 2007/08 a 2010/11.
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La gripe en el sistema EDO es de notificación numérica semanal y permite la

cuantificación y el análisis geográfico de la distribución de la enfermedad, que se pre-

senta en el gráfico 6. La incidencia registrada ha sido muy variable en los diferentes dis-

tritos sanitarios de la Comunidad de Madrid, oscilando entre 560,79 casos por 100.000

habitantes del distrito de Salamanca a 1572,09 casos por 100.000 habitantes del distrito

de Torrejón de Ardoz.

Gráfico 6. Incidencia de gripe notificada a las Enfermedades de Declaración Obligatoria,

por distrito sanitario. Comunidad de Madrid. Temporada 2010/11. 
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3. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA EN EL AÑO

2010 EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Streptococcus pneumoniae (neumococo) es un importante patógeno humano,

produciendo principalmente neumonía, meningitis, bacteriemia sin foco, sinusitis y otitis

media; y con menor frecuencia endocarditis, artritis séptica y peritonitis. 

Existe una clara interrelación entre la edad y la susceptibilidad a la infección por

neumococo. La incidencia de bacteriemia neumocócica es elevada en neonatos y niños

menores de 2 años, disminuye en adolescentes y adultos jóvenes, y aumenta de nuevo

en los adultos de mayor edad. Una amplia variedad de trastornos que alteran la capaci-

dad inmunológica del huésped, predisponen al desarrollo de la infección neumocócica.

Neumococo es la principal bacteria productora de otitis media, sinusitis y neu-

monía; y en nuestro medio también es la principal causa de meningitis bacteriana. Ade-

más es el agente patógeno más frecuente de meningitis en pacientes que han sufrido

fractura de la base del cráneo con pérdida de líquido céfalo-raquídeo.

Neumococo es la principal causa de neumonías bacterianas adquiridas en la comunidad

y en especial de la neumonía grave que requiere hospitalización. También es la causa

más frecuente de neumonía en personas con enfermedad de base. 

La letalidad de la enfermedad neumocócica varía con la edad y la presencia de en-

fermedades subyacentes, pero oscila entre el 5-10% para los casos de neumonía (20-40%

en pacientes con patología grave subyacente o alcoholismo) y entre el 19-26% para los

casos de meningitis. Las secuelas neurológicas son frecuentes en los casos de meningitis. 

En la actualidad en nuestro medio se dispone de dos tipos de vacunas frente a

neumococo. Una vacuna de polisacáridos capsulares de los 23 serotipos (VPN23) que

causan infección neumocócica con mayor frecuencia, que está recomendada para ma-

yores de 2 años de edad con alto riesgo de enfermedad neumocócica. La Comunidad de

Madrid desde 2005 ha incluido esta vacuna en las recomendaciones de vacunación de

adultos mayores de 59 años, administrándose junto a la vacuna antigripal. Previamente

se había reforzado su administración a las personas mayores institucionalizadas. Ac-

tualmente está incluida en el calendario de vacunación del adulto si bien se utiliza la

campaña de la gripe para captar a aquellas personas en que está recomendada y aún

no han sido vacunadas. Además desde el año 2001 se dispone de una vacuna neumo-

cócica conjugada heptavalente (VCN7), indicada desde los 2 meses hasta los 5 años de

edad. En noviembre de 2006 en la Comunidad de Madrid se introdujo esta vacuna en el

calendario de vacunaciones sistemáticas infantiles. En marzo de 2009 se comercializó

una vacuna neumocócica conjugada frente a 10 serotipos y en junio de 2010 se comer-

cializó una vacuna neumocócica conjugada frente a 13 serotipos (VCN13) que sustituyó

a la VCN7 utilizada hasta entonces en la Comunidad de Madrid.

En el año 2007 en la Comunidad de Madrid se incluyó la enfermedad neumo-

cócica invasora (ENI) como Enfermedad de Declaración Obligatoria (EDO), vigilán-

dose previamente por este sistema de información únicamente la meningitis

neumocócica. Para reforzar la vigilancia de esta enfermedad y disponer de información

sobre los serotipos de neumococo causantes de la misma, en el Laboratorio Regional

de Salud Pública se pusieron en marcha las técnicas de serotipación de las cepas de

neumococo. 
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En el año 2010 se registraron en la Comunidad de Madrid 462 casos de ENI, lo

que supone una incidencia de 7,15 casos por 100.000 habitantes. El 58,7% de los casos

eran varones, la media de edad fue de 46,7 años y el 51,1% presentaban antecedentes

patológicos. 

El mayor número de casos corresponde a los mayores de 59 años (41,8%), su-

poniendo los menores de 5 años un 21,2%. La mayor incidencia se ha presentado en los

menores de 1 año (40,74 casos por 100.000 habitantes), seguido por el grupo de edad

de 1 a 4 años (23,30 casos por 100.000 habitantes) y por los mayores de 59 años (15,14

casos por 100.000 habitantes) (fig. 1). 

La principal forma clínica de presentación de la enfermedad ha sido la neumonía

(62,7%), seguida de la bacteriemia sin foco (13,3%), la sepsis (7,6%) y la meningitis

(6,3%) (fig. 2).
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Fig. 1.-Enfermedad neumocócica invasora
Comunidad de Madrid, año 2010
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En el año 2010 se ha notificado el fallecimiento en 35 pacientes, lo que supone

una letalidad del 7,6% y una mortalidad de 0,54 fallecidos por 100.000 habitantes. La le-

talidad más elevada se ha observado en el grupo de edad de los mayores de 59 años

(13,0%) (fig. 3).

Del total de casos registrados en el año 2010 se dispone de información sobre los

serotipos causantes de la enfermedad en el 93,5%, siendo los más frecuentes el sero-

tipo 1 (15,5%), el serotipo 19A (15,3%), el serotipo 7F (11,3%), el serotipo 3 (10,2%) y el

serotipo 8 (6,9%). La proporción de serotipos incluidos en la VPN23 ha sido de un 79,6%,

la de serotipos incluidos en la VCN7 de un 6,9% y la de serotipos incluidos en la VCN13

de 63,0% (fig. 4). 

En el grupo de edad de los mayores de 59 años se han contabilizado 193

casos, de los que un 62,7% eran varones y un 71,5% presentaban antecedentes pato-
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Fig. 3.-Enfermedad neumocócica invasora
Comunidad de Madrid, año 2010
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Fig. 4.-Enfermedad neumocócica invasora
Comunidad de Madrid, año 2010
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lógicos. Las principales formas clínicas desarrolladas por estos pacientes fueron la neu-

monía (67,9%), la bacteriemia sin foco (11,9%) y la sepsis (10,4%) (fig. 5). En este grupo

de edad se dispone de información sobre el estado vacunal en el 65,3% de los casos,

presentando antecedente de vacunación con VPN23 un 72,2% de ellos. 

Los serotipos más prevalentes en mayores de 59 años han sido el serotipo 3

(15,8%), el serotipo 19A (15,2%), el serotipo 1 (8,7%) y el serotipo 7F (8,7%). La pro-

porción de serotipos incluidos en la VPN23 ha sido de un 73,4%, la de serotipos inclui-

dos en la VCN7 de un 7,6% y la de serotipos incluidos en la VCN13 de un 59,8% (fig. 6). 
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Fig.5.-ENI en mayores de 59 años
Comunidad de Madrid, año 2010
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Fig. 6.-ENI en mayores de 59 a ños
Comunidad de Madrid, a ño 2010
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Entre los pacientes mayores de 59 años vacunados con VPN23 se detectaron

61 casos producidos por serotipos incluidos en dicha vacuna, siendo los serotipos 19A

(16,5%), 3 (15,3%) y 1 (12,9%) los más frecuentes en este grupo de pacientes (fig. 7). 

Al comparar la incidencia de ENI en 2010 con la del año anterior se observa una

reducción de la incidencia tanto a nivel global (7,15 vs 10,36), como en todos los grupos

de edad (fig. 8). El número de fallecidos también se ha reducido (35 vs 50), mantenién-

dose una letalidad similar (7,6% vs 7,4%).

14

Fig. 7.-ENI en mayores de 59 a ños vacunados
Comunidad de Madrid, a ño 2010
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4. RESUMEN DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE

ESTACIONAL Y NEUMOCÓCICA DEL AÑO 2010 EN LA COMUNIDAD DE MADRID

En el año 2010 la Subdirección de Promoción de Salud y Prevención de la Con-

sejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, en coordinación con el Ser-

vicio Madrileño de la Salud (SERMAS) y con la colaboración de los Servicios Municipales

de Salud y otras entidades publicas y privadas autorizadas llevaron a cabo la campaña

de vacunación frente a la gripe y el neumococo. 

Las cepas contenidas en las vacunas antigripales de la temporada 2010 fueron:

A/California/7/2009 (H1N1), A/ Perth/16/2009 (H3N2), B/ Brisbane/60/2008.4 Se han uti-

lizado tres tipos de vacunas antigripales, vacuna virosomal (INFLEXAL

®

) para niños de

6 meses a 14 años con factor de riesgo, vacuna de virus fraccionados para  personas de

edad entre 15 y 59 años con factor de riesgo y de 60 a 64 con o sin factor de riesgo y

vacuna adyuvada (CHIROMAS

®

) para personas de edad igual o mayor de 65 años.

Evolución temporal de la campaña. La vacunación comenzó el día 1 de octu-

bre y aunque en principio estaba programada hasta el 30 de noviembre, se prorrogó

hasta el 15 de diciembre. El registro informático se cerró para los centros no SERMAS

al 31 de diciembre. El ritmo de vacunación fue intenso en las tres primeras semanas de

campaña descendiendo de forma rápida en las siguientes semanas. Este desarrollo es

similar a las campañas anteriores (Gráfico 8).

Gráfico 8

Porcentaje de utilización de vacunas. Se suministraron un total de 1.037.467 dosis

de vacunas antigripales a todos los centros de vacunación y se registraron como admi-

nistradas 891.415 dosis; corte del registro de fecha 31/12/2010. El porcentaje medio de

utilización fue del 97,8 para SERMAS y 90,9% para otros centros de vacunación.

Cobertura de vacunación contra la gripe

En el total de los centros de vacunación, independientemente de su dependen-

cia pública o privada, se han administrado 655.062 dosis a personas de edad igual o

mayor de 60 años y 236.353 dosis a personas menores de 60 años incluidos en algún

15



grupo de riesgo, resultando una cobertura  de 52,7% y 4,6% respectivamente. En per-

sonas iguales o mayores de 65 años se han administrado 559.824 dosis alcanzándose

una cobertura regional del 60,8%.

Tabla 1

En la tabla 2 pueden observarse las coberturas de vacunación antigripal del SER-

MAS por Direcciones Asistenciales de acuerdo con la nueva zonificación en Área Única.

Se han administrado 618.599 dosis a personas de edad igual o mayor de 60 años y

209.170 dosis a personas menores de 60 años incluidas en algún grupo de riesgo para

gripe; la cobertura es de 48,25% y 4,10% respectivamente. Estas coberturas se han cal-

culado sobre población de TIS (junio 2010).

Tabla 2
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Coberturas de vacunación de gripe 2010; total  regional y por 

Áreas de Salud y grupos de población, padrón 2009

6 meses-59 a. 60-64 a. 65 a. y más 60 a y más

Personas

vacunadas

Cobertura

Personas

vacunadas

Cobertura

Personas

vacunadas

Cobertura

Personas

vacunadas

Cobertura

Área 1 28.813 4,54% 9.762 27,57% 73.725 58,99% 83.487 52,05%

Área 2 17.089 4,79% 6.956 27,90% 42.273 55,04% 49.229 48,38%

Área 3 13.885 4,46% 5.876 34,25% 25.507 68,52% 31.383 57,71%

Área 4 16.991 3,67% 7.679 24,76% 62.403 58,42% 70.082 50,85%

Área 5 26.481 4,04% 10.819 26,17% 63.456 57,57% 74.275 49,00%

Área 6 22.747 3,93% 8.237 25,83% 45.124 58,85% 53.361 49,15%

Área 7 14.462 3,60% 6.818 22,75% 59.192 52,55% 66.010 46,28%

Área 8 20.806 5,23% 10.387 33,28% 40.684 69,00% 51.071 56,64%

Área 9 21.801 6,29% 8.205 38,94% 28.901 74,06% 37.106 61,75%

Área 10 17.457 5,77% 8.449 43,08% 29.880 81,62% 38.329 68,17%

Área 11 35.821 5,15% 12.050 31,81% 88.679 62,73% 100.729 56,19%

Total 

regional

236.353 4,59% 95.238 29,62% 559.824 60,76% 655.062 52,71%

Coberturas de vacunación de gripe SERMAS desagregado por DAS y grupos de población sobre

la base de Tarjeta Sanitaria

6m-59 a. 60-64 a. 65 a. y más 60 a. y más

Personas

vacunadas

Cobertura

Personas

vacunadas

Cobertura

Personas

vacunadas

Cobertura

Personas

vacunadas

Cobertura

0 38.527 4,22 14.835 27,53 101.631 54,74 116.466 48,62

I 24.218 3,76 10.900 27,84 72.117 54,92 83.017 48,70

II 25.600 3,46 11.719 25,40 70.984 52,02 82.703 45,29

III 25.875 3,06 11.353 23,71 69.827 48,04 81.180 42,01

IV 24.345 4,42 13.302 30,65 69.280 56,46 82.582 49,72

V 36.153 5,59 14.784 38,28 53.280 60,93 68.064 53,99

VI 34.452 4,53 13.842 31,72 90.745 56,62 104.587 51,29

Total DAS 209.170 4,10 90.735 29,02 527.864 54,46 618.599 48,25



Frente al neumococo se han vacunado en la región 5.751 personas de 2 a 59

años, 19.799 personas de edades comprendidas entre los 60-64 años y 26.005 perso-

nas de 65 años y mayores.

Tabla 3

Como la pauta de vacunación es una única dosis en personas mayores, la acti-

vidad de vacunación de la campaña es un dato de nuevas captaciones que van a incre-

mentar la cobertura real de este grupo de edad. La cobertura real acumulada es del

75,2% en personas de 60 años y más, y sube al 77,1% en mayores de 64 años. 

5. PROGRAMACIÓN DE LA CAMPAÑA 2011

5.1. Período de vacunación

Inicio: 1 de octubre de 2011

Finalización: 30 de noviembre de 2011

5.2. Lugar de vacunación

La campaña se desarrollará en los centros de vacunación del Servicio Madrileño

de Salud, centros municipales de salud del Ayuntamiento de Madrid, centros médicos pri-

vados acreditados, Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid (c/ Núñez de Bal-

boa nº 111) e instituciones cerradas como algunas residencias de ancianos, centros del

Instituto del Menor, centros penitenciarios, etc.

5.3. Adquisición de vacunas

Para esta campaña de 2011 se ha adquirido desde la Dirección General de Aten-

ción Primaria  de la Comunidad de Madrid un total de 1.060.000 dosis de vacunas anti-

gripales, desglosadas en tres especialidades farmacéuticas:
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Coberturas de vacunación frente al neumococo regional y áreas sobre la base de padrón 2009.

campaña gripe 2010

2 años a 59 años 60-64 a. 65 a. y más 60 a. y más

Personas

vacunadas

Cobertura

Personas

vacunadas

Cobertura

Personas

vacunadas

Cobertura

Personas

vacunadas

Cobertura

Área 1 800 0,14 1.789 5,05 3.554 2,84 5.343 3,33

Área 2 557 0,17 1.578 6,33 2.746 3,58 4.324 4,25

Área 3 294 0,10 1.313 7,65 990 2,66 2.303 4,24

Área 4 501 0,12 1.666 5,37 2.557 2,39 4.223 3,06

Área 5 527 0,09 2.251 5,44 2.716 2,46 4.967 3,28

Área 6 493 0,09 1.530 4,80 2.776 3,62 4.306 3,97

Área 7 374 0,10 1.137 3,79 2.294 2,04 3.431 2,41

Área 8 324 0,09 2.264 7,25 1.534 2,60 3.798 4,21

Área 9 443 0,14 1.747 8,29 798 2,04 2.545 4,24

Área 10 418 0,15 1.703 8,68 776 2,12 2.479 4,41

Área 11 1.020 0,16 2.821 7,45 5.264 3,72 8.085 4,51

Total 

regional

5.751 0,12 19.799 6,16 26.005 2,82 45.804 3,69



✔ 70.000 dosis de vacuna virosomal: INFLEXAL

®

(Laboratorio Crucell). Se administrará

en niños de 6 meses a 18 años con factor de riesgo. La ficha técnica permite admi-

nistrarla en cualquier edad.

✔ 409.000 dosis de vacuna de virus fraccionados FLUARIX

® 

(Laboratorio GSK). Se ad-

ministrará a personas de edad entre 19 y 59 años con factor de riesgo y de 60 a 64

con o sin factor de riesgo. La ficha técnica permite administrarla en cualquier edad.

✔ 581.000 dosis de vacuna adyuvada CHIROMAS

®

(Laboratorio Novartis). Se admi-

nistrará  a personas de edad igual o mayor de 65 años mientras haya disponibilidad

de vacuna. La ficha técnica solo permite administrarla en mayores de 65 años. 

Para la vacunación antineumocócica se van a adquirir 100.000 dosis de vacuna

antineumocócica PNEUMO

®

23 (Sanofi Pasteur MSD). Se administrará a personas con

edad igual o mayor de 60 años sin antecedentes de vacunación previa y menores de 60

años con factor de riesgo no vacunados previamente.

5.4. Adjudicación de dosis

A los centros Atención Primaria dependientes del Servicio Madrileño de Salud se

les adjudican las dosis en base a las declaradas en la temporada anterior por CIAS. A los

hospitales, si bien se insiste en la importancia de la declaración a través de SISPAL, se

les suministran las dosis solicitadas en  un intento de no poner ninguna barrera admi-

nistrativa a la vacunación de los trabajadores de centros sanitarios.

La adjudicación definitiva de dosis a los centros colaboradores que no dependen

del Servicio Madrileño de Salud se realizará en base a las dosis declaradas el año ante-

rior, de tal forma que aquellos centros que no han declarado las dosis administradas a tra-

vés de SISPAL, no recibirán vacunas esta temporada; salvo en el caso de residencias en

que el número de personas objeto de vacunación sea al menos de 100  y medie un informe

favorable de los Servicios Territoriales de Salud Pública. Una vez finalizada la adjudicación,

se les informará mediante correo electrónico de las dosis que les corresponden.

5.5. Distribución

La distribución de vacunas comienza, salvo imprevistos, las 2 semanas previas

al inicio de la campaña. Todas las Direcciones Asistenciales reciben un cronograma con

las entregas programadas para informar a los centros de salud y consultorios. En las

dos semanas previas al inicio de campaña se realiza una entrega inicial de los tres tipos

de vacunas antigripales (si les corresponden todas las especialidades) y la vacuna anti-

neumocócica. 

Posteriormente, aquellos centros que tengan programados varios envíos de va-

cunas los recibirán con una periodicidad mínima de 1 semana sin necesidad de solicitud

adicional. Por tanto, no es necesario realizar peticiones telefónicas para recibir estos pe-

didos. Es importante recordar que la campaña tiene una duración de dos meses, por lo

que se deberá realizar a lo largo de este período, en la medida de lo posible, con el fin

de respetar la distribución programada.  
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5.6. Recepción 

En el momento de la recepción en los centros de vacunación se firmarán y/o se-

llarán los albaranes de entrega para que la distribución no se interrumpa. Después hay

que verificar los datos de identificación del centro, el número de dosis de las vacunas y

proceder a la apertura del embalaje para comprobar que:

✔ Los indicadores de temperatura han sido activados y mantienen una coloración co-

rrecta.

✔ Las vacunas no están inutilizadas por rotura.

Es importante colocar rápidamente las vacunas en los frigoríficos con el fin de no

romper la cadena del frío. Recordar que hay que tener regulada la temperatura del fri-

gorífico antes de introducir las vacunas. No es conveniente manipular el termostato con

las vacunas dentro sin una vigilancia constante que permita controlar los cambios de

temperatura. 

Si una recepción no está conforme y se plantea la devolución del envío, habrá que

comunicarlo urgentemente al Servicio de Prevención de la Enfermedad de la DGAP, a los

teléfonos 91 205 23 80/85 o al correo: isp.prevencion@salud.madrid.org .

5.7. Registro de la actividad vacunal

En los centros del Servicio Madrileño de Salud el registro de vacunaciones se re-

alizará en el sistema OMI-AP, con los códigos correspondientes. Es necesario registrar

también el lote y el laboratorio de la vacuna administrada.

✔ Vacunación contra la gripe. Se emplearán los siguientes códigos vacunales según la

circunstancias del receptor de la vacuna:
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Código Descripción Registro correcto

GRI-0 GRIPE INFANTIL 

(DOSIS INICIAL)

Dosis inicial en el caso de que se va-

cune por primera vez a niños menores

de 8 años incluidos en grupos de riesgo

(precisan dos dosis).

GRI-1 GRIPE 

(< 60 A CON F.R.)

Dosis administrada a menores de 60

años incluidos en grupos de riesgo. Apli-

cable también a la segunda dosis en

niños que reciban dos.

GRI-2 GRIPE 

(> 60 A)

Dosis administrada a personas de 60

años o más.

GRI-S GRIPE 

(< 60 A SIN F.R.)

Dosis administrada a menores de 60

años no incluidos en grupos de riesgo.



✔ Vacunación contra el neumococo. Se emplearán los siguientes códigos vacunales

según la circunstancias del receptor de la vacuna:

Los centros que no pertenecen al Servicio Madrileño de Salud tendrán acceso a

la aplicación informática de registro de vacunas de la DGAP donde se podrán grabar di-

rectamente las vacunas administradas. El año 2007 se implantó la recogida informatizada

de la declaración nominal en entorno Web, las contraseñas y claves para acceder a la

aplicación siguen siendo válidas.  En caso de cualquier problema informático se podrá

contactar en el teléfono 91 204 35 00 o a través de e-mail a cesus@salud.madrid.org.

5.8. Devolución de vacunas

Una vez terminada la campaña se comunicará al Servicio Territorial de Salud Pú-

blica correspondiente (anexo 1) o, en su defecto, al Servicio de Prevención de la Enfer-

medad de la DGAP el número de dosis sobrantes que se recogerán a partir del día 1 de

diciembre debiendo finalizar antes del 31. En el momento de la recogida se solicitará al

centro de salud nº de dosis por tipo de vacuna y lote. En caso de redistribución a otros

centros será necesaria una certificación de que esas dosis han sido conservadas co-

rrectamente, manteniendo en todo momento la cadena de frío. Las dosis de vacuna an-

tineumocócica permanecerán en los centros para continuar la vacunación de mayores de

60 años y grupos de riesgo una vez finalizada la campaña.

5.9. Incidencias

Los responsables de la coordinación de la campaña para los Centros de Atención

Primaria y residencias serán las Secciones de Prevención y Promoción de los Servicios

Territoriales de Salud Pública o, en su defecto, el Servicio de Prevención de la Enfer-

medad de la DGAP, tel. 91 205 23 85/82.

La declaración de reacciones adversas debe seguir el curso habitual a través del

Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad de Madrid, con la cumplimentación del

modelo de declaración. Para más información, consultar la página de la Consejería de

Sanidad

https://www.seguridadmedicamento.sanidadmadrid.org/

En el anexo 2 se recogen las instrucciones de notificación en el caso de que se

disponga del sistema OMI-AP o de la hoja amarilla. 

20

Código Descripción Registro correcto

NEU-1 NEUMOCOCO 

(<60 A CON F.R.)

Dosis administrada a menores de 60

años incluidos en grupos de riesgo.

NEU-2 NEUMOCOCO 

(>60 A)

Dosis administrada a personas de 60

años o más.



5.10. Material gráfico 

Antes del comienzo de campaña se remitirá a los centros de vacunación el ma-

terial gráfico correspondiente. Se realizará la distribución durante el mes de septiembre.

Si fueran necesarias reposiciones posteriores de material se solicitarán a los Servicios

Territoriales de Salud Pública. Dicho material consta de:

✔ Póster de la campaña de vacunación.

✔ Folleto.

✔ Hoja resumen para sanitarios (anexo 3).

El documento técnico para profesionales sanitarios no se edita en papel. Se podrá

consultar en la WEB.

Todo el material gráfico de la campaña está colgado en la red (intranet y extranet).

5.11. Evaluación

La DGAP, en colaboración con la Dirección General de Informática, Comunica-

ciones e Innovación Tecnológica y el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de

Madrid, procederá a la explotación centralizada de los registros informáticos de vacuna-

ción contemplando  los siguientes datos:

Datos de proceso

✔ Porcentaje de utilización de las vacunas en base a las dosis recibidas y registra-

das; desagregado por edades y a nivel regional, a nivel de direcciones asisten-

ciales y de direcciones territoriales.

✔ Incidencias.

Datos de resultado

✔ Coberturas.

Gripe:

• Vacunados de 6 meses a 59 años con factores de riesgo.

• Vacunados de 60 a 64 años con o sin patología.

• Vacunados mayores de 65 años con o sin patología.

Neumococo:

• Vacunados de 60 a 64 años  con o sin patología.

• Vacunados mayores de 65 años con o sin patología.
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6. VACUNAS ANTIGRIPALES

6.1. Composición

La OMS ha establecido una Red de Vigilancia para establecer con carácter anual

recomendaciones para la composición de la vacuna antigripal, que son publicadas sobre

el mes de febrero en el Boletín Epidemiológico de la OMS. Desde 1992, cada año, des-

pués de la reunión de la OMS, un grupo de expertos de la Unión Europea (UE) adopta

una decisión sobre las cepas de virus de gripe recomendadas para la producción de va-

cuna en la siguiente campaña de vacunación, teniendo en cuenta la situación epide-

miológica de la gripe en la UE. Con esta información, posteriormente, la Agencia

Española del Medicamento emite una circular con las recomendaciones de vacunas de

gripe para la próxima temporada.

Para el año 2011 la composición de la vacuna antigripal estacional debe conte-

ner las siguientes cepas

5

:

✔ A/ California/7/2009 (H1N1)

✔ A/ Perth/16/2009 (H3N2) 

✔ B/ Brisbane/60/2008 

6.2. Eficacia e inmunogenicidad

Existen estimaciones variables de la eficacia y efectividad de la vacuna en función de

6

:

✔ La coincidencia antigénica entre la vacuna y el virus circulante

✔ El grupo de edad y categoría clínica de los vacunados.

✔ Los criterios diagnósticos utilizados en el ensayo clínico.

✔ La fiabilidad del diagnóstico.

Si se da una buena coincidencia antigénica entre las cepas de la vacuna y las cir-

culantes, las vacunas inactivadas de gripe muestran una eficacia frente a enfermedad

confirmada por laboratorio de aproximadamente un 70-90% en adultos sanos. Entre an-

cianos que no viven en residencias, la vacunación reduce el porcentaje de hospitaliza-

ción hasta en un 50%, el riesgo de neumonía sobre un 60% y el riesgo de muerte (por

cualquier causa) sobre un 68%

7

. 

6.3 Indicaciones

Desde que se comenzaron a realizar campañas de vacunación antigripal, los gru-

pos de edad y de riesgo en los que se recomienda la vacunación se han estado revisando

en base a los datos epidemiológicos y de los estudios publicados

8-9

. La DGAP reco-

mienda la vacuna frente a la gripe a partir de los 60 años siguiendo las recomendacio-

nes del Comité de Expertos Asesor de Vacunas de la Comunidad de Madrid. Para

menores de 60 años se indican los siguientes grupos de riesgo.

Grupos con mayor riesgo de padecer complicaciones derivadas de la gripe: 

✔ Adultos y niños de 6 meses o más de edad con enfermedades crónicas pulmonares

o cardiovasculares, incluyendo; displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y  asma.

✔ Adultos y niños de 6 meses o más de edad con enfermedades metabólicas crónicas

como diabetes mellitus, obesidad mórbida (índice de masa corporal igual o superior

a 40), insuficiencia renal, hemoglobinopatías y anemias; asplenia; enfermedad hepá-

tica crónica; inmunosupresión (incluida inmunosupresión debida a medicación o por
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VIH); otras enfermedades crónicas que comprometan el aparato respiratorio por au-

mento de secreciones o por disfunción neuromuscular (lesión medular, disfunción

cognitiva) En este grupo se hará especial  énfasis en aquellas personas que precisen

seguimiento médico periódico o que hayan sido hospitalizadas en el año precedente.

✔ Residentes en instituciones cerradas, de cualquier edad a partir de 6 meses, que pa-

dezcan procesos crónicos.

✔ Niños y adolescentes (6 meses a 18 años) con tratamientos prolongados de ácido

acetil salicílico, ya que tienen mayor riesgo de desarrollar el síndrome de Reye tras

una gripe.

✔ Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de embarazo.

Grupos potencialmente capaces de transmitir la gripe a otras personas de alto riesgo:

✔ Médicos, personal de enfermería y cualquier otro personal hospitalario o de centros

médicos, incluidos trabajadores de urgencias

10

.

✔ Empleados de instituciones cerradas y otras instituciones para enfermos crónicos,

que tengan contacto con pacientes o residentes.

✔ Asistentes domiciliarios de personas incluidas en grupo de riesgo (enfermeras, tra-

bajadores voluntarios).

✔ Convivientes en el hogar, a partir de los 6 meses de edad, de personas de alto riesgo.

Otros grupos en los que se recomienda la vacunación:

✔ Personas que, por su ocupación, prestan servicios públicos esenciales.

✔ Estudiantes y otras personas en centros institucionales que comparten dormitorios

comunes.

✔ Personas de alto riesgo, antes de un viaje al extranjero: en cualquier época del año

a los que viajen al trópico y a los que viajen de abril a septiembre al hemisferio sur.

6.4 Pautas de administración

El volumen y número de dosis de la vacuna fraccionada e INFLEXAL V

®

son di-

ferentes en función de la edad.

Cuando está indicada una dosis de 0,25 ml. en niños, presionar el émbolo hasta

la marca, de manera que se elimine la mitad del contenido e inyectar el volumen restante.

CHIROMAS

®

sólo está autorizada para personas de 65 años de edad y mayores,

administrándose una dosis de 0,5 ml. 
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FLUARIX

® 

INFLEXAL V

®

Edad Dosis

Niños de 6  a 35 meses 

2 dosis de 0,25 ml separadas 4 semanas en niños no

vacunados previamente. Resto 1 dosis de 0,25 ml.

Niños de 3 a 8 años

2 dosis de 0,5 ml separadas 4 semanas en no vacuna-

dos previamente. Resto 1 dosis de 0,5 ml.

Mayores de 8 años y adultos Una dosis de 0,5 ml



6.5. Condiciones generales de uso

6.6. Efectos secundarios

Las vacunas autorizadas en la actualidad presentan menos efectos adversos que

las vacunas de gripe completas que se administraban anteriormente. 

Las reacciones adversas más frecuentes, que suelen desaparecer sin tratamiento en 1-

2 días son:

✔ Locales: enrojecimiento, inflamación, dolor, equimosis, induración. Estas reacciones

locales en la zona de inyección suelen ser de poca importancia y afectan al 10-64%

de los vacunados.

✔ Sistémicas: fiebre, malestar, escalofríos, cansancio, cefalea, sudoración, mialgia, ar-

tralgia.

También se han observado otras reacciones con incidencia rara o muy rara: neu-

ralgia, parestesias, convulsiones, trombocitopenia transitoria, shock, vasculitis con afec-

tación renal transitoria, encefalomielitis, neuritis y síndrome de Guillain Barré.

6.7. Precauciones y contraindicaciones

El antecedente de una reacción alérgica severa a la vacuna frente a la gripe, in-

dependientemente del componente sospechoso de ser responsable de la reacción, es

una contraindicación para recibir la vacuna antigripal.

El antecedente de una reacción alérgica severa  a los antibióticos amino glucó-

sidos  utilizados durante el proceso de producción de la vacuna, a los principios activos

y a los excipientes incluidos en las vacunas es una contraindicación para recibir dicha va-

cuna.

Se pospondrá la inmunización en pacientes con enfermedad febril o infección

aguda.

A continuación se detalla la vacunación a personas alérgicas al huevo y a las pro-

teínas del pollo, puesto que los virus utilizados para fabricar las vacunas se cultivan en

huevos de gallina. 
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FLUARIX

®

INFLEXAL V

®

CHIROMAS

®

Vía de 

administración

Intramuscular o subcutánea profunda Intramuscular

Interacción

Puede administrarse simultáneamente con otras vacunas en

extremidades distintas

Conservación Entre 2º C y 8º C y proteger de la luz. No congelar

Instrucciones de

manipulación

Debe alcanzar la temperatura ambiente antes de de utilización.

Agitar antes de su uso

Periodo de validez 1 año
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6.8. Vacunación de niños alérgicos al huevo

Todas las vacunas frente a la gripe disponibles se preparan por propagación del

virus en huevos de gallina. Por otro lado, la alergia al huevo es relativamente frecuente

en niños incluidos en los grupos de riesgo que pueden beneficiarse de la vacunación

frente a esta enfermedad. 

El contenido de proteínas del huevo encontrado según los estudios es variable,

con rango desde indetectables a 42 mcgr por ml. de  vacuna. El primer estudio de seguri-

dad de administración de vacuna antigripal en personas alérgicas al huevo

11

, se realizo

con vacunas que contenían un máximo 1,2 mcg. de proteínas de huevo por ml (0,6 mcg.

por dosis) y en las recomendaciones se incluye esa cantidad como máxima. En estudios

recientes

12-13

se ha encontrado que la cantidad real es muy inferior al nivel máximo decla-

rado. Las vacunas de esta temporada de la CM contienen un máximo muy inferior, siendo

la vacuna recomendada en niños Inflexal V

®

la que menos cantidad contiene, no supe-

rando los 0,01 mcg. por dosis.

Las Recomendaciones vigentes las aprobó el Comité Asesor de Vacunas de la

CM para la campaña 2008, teniendo en cuenta el Documento de la Sociedad Española

de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica

14

y otros estudios y recomendaciones al res-

pecto. 

Desde entonces, otros estudios

15-17

y recomendaciones

18-19

las confirman e in-

cluso existen ya estudios

20

y  recomendaciones

18

que respaldan no tener que fraccionar

la dosis. En este momento se está revisando este punto. En caso de cambiar, se colga-

ría una nota informativa en red y se informaría a los profesionales.

1. La vacuna antigripal está contraindicada en pacientes con reacción ana-

filáctica grave tras la ingesta de huevo; el resto pueden vacunarse. 

Los niños con alergia al huevo de menor gravedad, sí se pueden vacunar

frente a la gripe con vacunas que contengan un máximo de 1,2 microgramos

de proteína de huevo por ml de vacuna. Todas las vacunas que se comer-

cializan en España tienen dosis inferiores de ovoalbúmina.

2. A estos niños se les debe administrar la vacuna de forma fraccionada: 1ª

dosis de 1/10 de la vacuna (0,05 ml) y los 9/10 restantes a los 30 minutos.

Mantener en observación durante media hora tras finalizar la segunda

dosis.

3. En caso de precisar una 2ª dosis al mes, si no ha presentado reacción que

la contraindique, ésta puede administrarse en dosis única, permaneciendo

en observación una hora.

Lugar de vacunación de los niños alérgicos al huevo: 

Los niños que pertenecen a algún grupo de riesgo para la gripe y que son alér-

gicos al huevo sin antecedentes de reacción anafiláctica grave,  se pueden vacunar en

su centro de vacunación. Los centros de vacunación deben disponer de un equipo de

RCP para dar respuesta inmediata a acontecimientos adversos tras la vacunación tales

como una reacción anafiláctica si es necesario

21
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7. VACUNA ANTINEUMOCÓCICA DE POLISACÁRIDOS

7.1. Características de la vacuna de polisacáridos

Desde el aislamiento del S. pneumoniae en 1881, se inició el interés por el des-

arrollo de vacunas antineumocócicas. En 1983 se autorizó la primera vacuna de 23 va-

lencias en Estados Unidos. Con anterioridad y en el mismo país, se habían autorizado

vacunas hexavalentes y vacunas de 14 valencias.

Actualmente, se encuentran autorizadas y comercializadas en España dos tipos

de vacunas: vacunas de polisacáridos y vacunas conjugadas, pero para adultos solo se

utilizan las vacunas de polisacáridos. 

En los países industrializados, la vacuna 23 valente cubre el 90% de los seroti-

pos causantes de enfermedad invasora. Sin embargo, esta vacuna no genera memoria

inmunológica y es ineficaz en producir inmunidad en mucosas. Diversos estudios ob-

servacionales han demostrado una eficacia protectora de esta vacuna frente a la enfer-

medad invasora de un 50-60% en adultos. Recientes meta-análisis publicados sobre la

eficacia y efectividad de la vacuna de polisacáridos han generado dudas sobre los be-

neficios de la vacunación en las personas mayores. Sin embargo, estas vacunas conti-

núan recomendándose en base a la evidencia de los estudios observacionales que

muestran un efecto beneficioso sobre la enfermedad neumocócica asociada con bacte-

riemia

22-24

.

7.2. Indicaciones

La vacuna está indicada para la prevención de enfermedad neumocócica de los

serotipos incluidos en la vacuna a partir de los 2 años de edad. 

La DGAP recomienda la vacuna frente al neumococo a partir de los 60 años, si-

guiendo las recomendaciones del Comité de Expertos Asesor de Vacunas de la Comu-

nidad de Madrid.

Para menores de 60 años se indican los siguientes grupos de riesgo:

✔ Patología cardiovascular, pulmonar (excepto asma), o metabólica de evolución

crónica.

✔ Asplenia anatómica o funcional (drepanocitosis).

✔ Insuficiencia renal crónica.

✔ Cirrosis hepática.

✔ Diabetes mellitus.

✔ Alcoholismo.

✔ Fístulas de líquido cefalorraquídeo.

✔ Drepanocitosis.

✔ Implantes cocleares o susceptibles de recibirlos.

✔ Personas con infección por VIH sintomático o asintomático.

✔ Enfermedades inmunosupresoras.

✔ Tratamiento quimioterápico. 

7.3. Vacunación en niños de riesgo

Desde junio de 2010 se ha sustituido la vacuna antineumocócica de 7 serotipos

(VCN7v)  por la de 13 serotipos (VCN13). Se recomienda administrar una dosis de VNC13v

a los niños de 24 a 59 meses de edad con enfermedades que les predisponen a padecer
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infecciones neumocócicas más frecuentes o más graves cuando hayan recibido al menos

3 dosis de VNC7v. Si hubieran recibido menos de tres dosis de VNC7v, se aconseja ad-

ministrar dos dosis de VNC13v, separadas por un intervalo de al menos 8 semanas. 

La vacunación con VNC13v no obvia la administración de la vacuna neumocócica

de 23 polisacáridos (VNP23), que sigue estando indicada en los niños de riesgo. En los

niños mayores de 24 meses, la VNP23 debe aplicarse al menos 8 semanas después de

la última dosis de VNC13v. Es importante vacunar antes con la vacuna conjugada que

con la VNP23, pero si esta última se hubiera administrado previamente, estaría indicada

también la vacunación con VNC13v, con el mismo intervalo de 8 semanas.

7.4. Condiciones generales de uso

Se administra preferentemente por vía intramuscular, aunque puede utilizarse la

vía subcutánea. Puede administrarse simultáneamente con otras vacunas en diferentes

lugares de inyección (particularmente con la vacuna de la gripe y con las vacunas utili-

zadas para la inmunización infantil rutinaria). 

7.5. Pautas de administración 

Una dosis de 0,5 ml. 

La revacunación no se recomienda de forma rutinaria. Sólo se administrará una

única dosis de refuerzo (segunda dosis) en individuos vacunados hace más de 5 años y

que cumplan las siguientes circunstancias:

✔ Personas mayores de 60 años que recibieron la vacuna por alguna de las indicacio-

nes anteriores antes de los 60 años.

✔ Personas de cualquier edad con alto riesgo de enfermedad neumocócica grave. Estas

personas son (dentro de las patologías enumeradas) las que están en situación de as-

plenia, fallo renal crónico, síndrome nefrótico u otras condiciones asociadas con in-

munosupresión.

7.6. Efectos secundarios

En general, las vacunas de polisacáridos presentan un buen perfil de seguridad.

Los efectos adversos observados con mayor frecuencia son locales en la zona de in-

yección (30–50% casos). En adultos se observa una relación directa entre nivel de anti-

cuerpos frente a los polisacáridos de neumococo incluidos en la vacuna y frecuencia

efectos adversos, tanto locales como fiebre, probablemente debidos a un fenómeno Ar-

thus-like. 

✔ Reacciones locales en el lugar de la inyección: en aproximadamente el 60% de los su-

jetos vacunados se produce dolor, eritema, induración y edema. Estas reacciones

normalmente son leves y transitorias.

✔ Muy raramente se han descrito fenómenos de Arthus-like, que son reversibles sin

efectos posteriores y ocurren principalmente en personas con alto porcentaje de an-

ticuerpos neumocócicos iniciales.

✔ Reacciones sistémicas: en aproximadamente un 2% de pacientes se observa fiebre

moderada y transitoria. Raramente se observa fiebre >39ºC. Los episodios febriles

ocurren principalmente justo después de la vacunación. Se resuelven por sí solos en

24 horas.
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Las vacunas antineumocócicas de polisacáridos pueden administrarse simultá-

neamente con otras vacunas en diferentes lugares de inyección (particularmente con la

vacuna de gripe).

7.7. Precauciones y contraindicaciones

Alergia a alguno de los componentes de la vacuna.

La vacunación deberá aplazarse en caso de fiebre, enfermedad aguda o recidiva

de enfermedad crónica.

En los casos en los que se va a realizar esplenectomía y en los que se va a ini-

ciar quimioterapia o tratamiento inmunosupresor, se recomienda administrar la vacuna,

como mínimo, dos semanas antes.

8. CADENA DEL FRIO

Se define como cadena del frío a la serie de elementos y actividades necesarias

para garantizar la potencia inmunizante de las vacunas desde su fabricación hasta su ad-

ministración con el fin de que proporcionen una protección adecuada. Las vacunas son

productos termolábiles por lo que deben mantenerse siempre a una temperatura de entre

+ 2º y + 8º C, evitando su congelación y protegidas de la luz.

Para asegurar la cadena del frío en todos sus aspectos y garantizar el mayor con-

trol de las vacunas distribuidas se ha acordado con el laboratorio fabricante una serie de

prescripciones técnicas.

Así, cada remesa de vacuna que se reciba deberá estar debidamente acondicio-

nada con materiales aislantes y provista en su exterior de una señalización que indique

que debe mantenerse refrigerada. Los indicadores que pueden incluirse en el interior

son dos: un MONITOR DE TIEMPO-TEMPERATURA, que proporciona un registro visual

del tiempo y la temperatura de exposición del producto al que acompaña, y un INDICA-

DOR DE CONTROL DE INACTIVACIÓN POR CONGELACIÓN, que permite conocer si

las vacunas han sido expuestas a temperaturas inferiores a 0º C. En todos los envíos fi-

gurará, junto con el monitor, una hoja explicativa de su funcionamiento e interpretación.

La lectura  de estos indicadores  debe realizarse en el momento de abrir la caja de las
vacunas.

A) MONITOR TIEMPO-TEMPERATURA 

El sistema indicador tiempo-temperatura incluido en el paquete DEBE MANTE-

NER UNA COLORACIÓN BLANCA EN EL TOTAL DE SUS VENTANILLAS (1, 2, 3, 4 y

5) en el momento de la apertura del mismo. Cualquier viraje posterior no se considerará

significativo. 

Si al abrir el paquete se comprobara que existe viraje. Si es así debe ser comu-
nicado al Servicio Territorial  de  Salud Publica o/y  al Servicio de Prevención de la En-
fermedad  de la DGAP teléfono 91 205 23 87/86, para proceder a retirar la mercancía
por parte del laboratorio proveedor. Igualmente deben retirarse  todos los paquetes en

los que el indicador no haya sido activado.

El indicador tiempo-temperatura estará activado cuando la lengüeta situada en el

extremo lateral se encuentre separada completamente, apareciendo una franja negra en

dicho extremo como se muestra en las figuras siguientes:
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INDICADOR SIN ACTIVAR

ACTIVADO SIN VIRAJE

ACTIVADO CON VIRAJE

B) INDICADOR DE CONTROL DE INACTIVACIÓN POR CONGELACIÓN

3M FREEZE WATCH
Para el transporte de vacunas que se inactivan por congelación

Este indicador permite conocer si las vacunas han sido expuestas a temperatu-

ras inferiores a 0ºC. Se aplica para el envío de vacunas que se inactivan por congelación.

El 3M Freeze Watch está compuesto por una ampolla rellena de una sustancia

negra, pegada a un papel de filtro blanco.

Si la ampolla negra está intacta y el papel de filtro permanece blanco (figura 1),

las vacunas pueden utilizarse y deben guardarse, inmediatamente, en refrigeración.
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Si la ampolla estallara tiñendo de color azul el papel de filtro (figura 2), deberá co-

municarse la incidencia. 

En el caso de que ocurra una ruptura de la cadena del frío, el responsable del cen-

tro de vacunación deberá comunicarlo por teléfono al Servicio Territorial  de  Salud Pu-
blica o/y  al Servicio de Prevención de la Enfermedad  de la DGAP teléfono 91 205 23
87/86, correspondiente (anexo 1) o, en su defecto, al Servicio de Prevención de la En-

fermedad de la DGAP, a los teléfonos 91 205 23 87/86.

La función del indicador es controlar el mantenimiento de la cadena del frío úni-

camente durante el transporte de las vacunas por lo que, una vez recibido el pedido, de-

berá tenerse un especial cuidado en conservar las vacunas en las condiciones

adecuadas. Para ello la nevera del centro de vacunación deberá estar dotada de regis-
tro de temperatura, realizándose dos lecturas diarias de temperatura a primera y última

horas de la jornada laboral, anotándolo en la gráfica de temperatura. En caso de rotura

de la cadena del frío, en la web de vacunas está el impreso de notificación del incidente.
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ANEXO 1. SERVICIOS TERRITORIALES DE SALUD PÚBLICA 

SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA nº 1

Sección de Prevención y Promoción

c/ Cincovillas, 5 

28030 MADRID

Tel. 91 4942479

Fax 91 4940719

isp.cspa1@salud.madrid.org

SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA nº 2 

Sección de Prevención y Promoción

c/ Océano Pacífico s/n 

28821-COSLADA

Tel. 91 6723218

Fax 91 6738515

isp.cspa2@salud.madrid.org

SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA nº 3 

Sección de Prevención y Promoción

c/ Reyes Magos, s/n 

28806 ALCALÁ DE HENARES

Tel. 91 8806007

Fax 91 8828406

isp.cspa3@salud.madrid.org

SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA nº 4

Sección de Prevención y Promoción 

c/ Julián camarillo 4B

28037 MADRID

Tel. 91 2052389

Fax 91 2040108

isp.prevencion@salud.madrid.org

SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA nº 5

Sección de Prevención y Promoción

Avda,Bruselas, 38 1ª planta Edificio A

28108 ALCOBENDAS

Tel. 91 4904110

Fax 91 6614296

isp.cspa5@salud.madrid.org

SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA nº 6

Sección de Prevención y Promoción

Avda. Guadarrama,34

28220 MAJADAHONDA

Tel. 91 2276900

Fax 91 2043826

isp.cspa6@salud.madrid.org
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SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA nº 7

Sección de Prevención y Promoción

c/ Julián Camarillo 4B

28037 MADRID

Tel. 91 2052397 

Fax 91 2040108

isp.prevencion@salud.madrid.org

SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA nº 8

Sección de Prevención y Promoción

Avda. Leganés, 25 

28925 ALCORCÓN

Tel. 91 6211040

Fax 91 6100527

isp.cspa8@salud.madrid.org

SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA nº 9

Sección de Prevención y Promoción

c/ Rey Juan Carlos I, 84, planta 1

28916 LEGANÉS

Tel. 91 2484900

Fax 91 6863811 

isp.cspa9@salud.madrid.org

SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA nº 10

Sección de Prevención y Promoción

c/ Francisco Gasco Santillán 2. Portal B, 2ª planta (Polígono San Marcos)

28906 GETAFE

Tel. 91 6964166 

Fax 91 6966351

isp.cspa10@salud.madrid.org

SERVICIO TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA nº 11

Sección de Prevención y Promoción

Pza. de Parejas, 11 Escalera 10 planta 1 

28300 ARANJUEZ

Tel. 91 7109765

Fax 91 8910166

isp.cspa11@salud.madrid.org
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ANEXO 2. REGISTRO DE SOSPECHA DE REACCIONES ADVERSAS

Registro en el Sistema OMI-AP

Se crea el episodio correspondiente en la historia del paciente. En la Clasificación Inter-

nacional de Atención Primaria (CIAP) aparece con el código A85, con varias descripciones:

El programa nos pregunta si queremos informar la RAM en ese momento.

Al aceptar, aparece la pantalla Gestión Reacción Adversa un Medicamento.

La pantalla está dividida en 5 apartados: CIAP, Fecha, Paciente, Datos RAM y Notifica-

dor. Los datos de los apartados CIAP, Paciente y Notificador aparecen rellenos y no se

pueden modificar. 
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Para rellenar el apartado de Datos RAM sólo tenemos que escribir el nombre del medi-

camento sospechoso en el campo correspondiente y rellenar el resto de los campos con

la información de la que dispongamos. 

Al tratarse de una vacuna habrá que registrarlo en el campo diseñado para este caso,

anotando también el lote.

El preparado vacunal en cuestión lo podemos registrar de 2 formas: 

✔ Escribiendo como texto libre (es preferible anotar el nombre comercial). 

✔ Eligiéndolo a través del Nomenclátor, al que podemos acceder por el icono co-

rrespondiente que se encuentra en la esquina superior izquierda de la ventana.  

No se debe dejar de declarar una posible reacción adversa por desconocer una parte de

la información que se solicita.

Al aceptar, nos pregunta si queremos imprimir y ya tenemos la hoja de notificación, que

firmaremos y remitiremos por correo postal a la siguiente dirección:

CENTRO DE FARMACOVIGILANCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Consejería de Sanidad

Apartado nº 543 F.D.

28080 MADRID

Registro manual: “Tarjeta Amarilla”

También se puede enviar esta hoja dentro de la tarjeta amarilla de notificación, que ya

tiene escrito el destinatario y no necesita sello.
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ANEXO 4.  RESUMEN FICHA TÉCNICA INFLEXAL V

®

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO

INFLEXAL V, suspensión inyectable.

Vacuna antigripal (virosomas con antígenos de superficie inactivados).

Campaña 2011/2012

2. COMPOSICIÓN 

Es una vacuna antigripal inactivada formulada con virosomas como sistema transporta-

dor/adyuvante, compuesta por antígenos de superficie altamente purificados de las

cepas A y B de virus de la gripe propagados en huevos de gallina fertilizados. 

Esta vacuna cumple con la recomendación de la OMS (hemisferio norte) y con la deci-

sión de la Unión Europea para la campaña del año 2010/2011.

Lista de excipientes, ver epígrafe 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA 

Suspensión inyectable.

Líquido ligeramente opalescente.

Presentación en jeringa precargada.

4. DATOS CLINICOS

4.1. Indicaciones terapéuticas

Profilaxis de la gripe, especialmente en personas con un mayor riesgo de complicacio-

nes asociadas.

4.2. Posología y forma de administración 

Adultos y niños a partir de 36 meses: una dosis de 0,5 ml.

Niños de 6 a 35 meses: los datos clínicos son limitados. Se han utilizado dosis de 0,25

ml ó 0,5 ml.

En niños que no han sido previamente vacunados, debe administrarse una segunda

dosis tras un intervalo mínimo de 4 semanas.

La inmunización debe ser realizada por inyección intramuscular o subcutánea profunda.

4.3. Contraindicaciones 

Hipersensibilidad a los principios activos, a cualquiera de los excipientes y a los resi-

duos.

INFLEXAL V no contiene más de 0,05 microgramos de ovoalbúmina por dosis de 0,5 ml.

La vacuna puede contener residuos de las siguientes sustancias: huevos, proteínas de

pollo, polimixina B y neomicina. 
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La inmunización deberá posponerse en los pacientes con enfermedad febril o infección

aguda.

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo 

Como con todas las vacunas inyectables, se debe disponer de supervisión y tratamiento

médico apropiado en caso raro de que se produjesen reacciones anafilácticas tras la ad-

ministración de la vacuna.

La vacuna no debe administrarse bajo ninguna circunstancia por vía intravascular.

La respuesta de anticuerpos en pacientes con inmunosupresión endógena o yatrogé-

nica puede ser insuficiente.

4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

Puede administrarse simultáneamente con otras vacunas. La inmunización debe reali-

zarse en extremidades distintas. Debe tenerse en cuenta que las reacciones adversas

pueden intensificarse.

Los pacientes bajo terapia inmunosupresora pueden presentar una respuesta inmuno-

lógica disminuida a la vacuna.

Se han observado resultados falsos positivos tras la vacunación con vacuna antigripal en

ensayos serológicos que utilizan el método ELISA para detectar anticuerpos frente a

HIV1, virus de la Hepatitis C y especialmente HTLV1. Se debe utilizar la técnica Western

Blot para refutar los resultados. Los resultados falsos positivos transitorios pueden ser de-

bidos a la respuesta IgM que produce la vacuna. 

4.6. Embarazo y lactancia

Los datos limitados de los que se dispone sobre la vacunación en mujeres embarazadas

no indican que las consecuencias adversas para feto y madre sean atribuibles a la va-

cuna.

El uso de esta vacuna puede considerarse a partir del segundo trimestre de embarazo.

Se recomienda el uso de esta vacuna en mujeres embarazadas con condiciones médi-

cas que incrementan el riesgo de complicaciones por la gripe, independientemente de su

estado de gestación.

La vacuna puede utilizarse durante el período de lactancia.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1. Propiedades farmacodinámicas

La seroprotección se obtiene generalmente en 2-3 semanas. La duración de la inmuni-

dad postvacunal a cepas homólogas o a cepas estrechamente relacionadas con las de

la vacuna varía, pero es normalmente de 6-12 meses.
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6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1. Lista de excipientes

- Cloruro sódico

- Fosfato sódico dibásico dihidrato

- Fosfato potásico monobásico 

- Lecitina

- Agua para inyección

6.4. Precauciones especiales de conservación

Conservar en frigorífico (2º C  y  8º C).

No congelar: la vacuna no debe ser usada en caso de ser congelada por error.

Proteger de la luz.

6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones

La vacuna no utilizada y otro material de desecho deben eliminarse de acuerdo a las re-

gulaciones locales para la eliminación de productos de esta naturaleza.

La vacuna debe alcanzar la temperatura ambiente antes de su utilización. Agitar antes

de su uso.

Cuando esté indicada una dosis de 0,25 ml, colocar la jeringa precargada hacia arriba y

eliminar la mitad del volumen hasta la marca de 0,25 ml. Inyectar el volumen restante.
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ANEXO 5 RESUMEN FICHA TÉCNICA FLUARIX

®

2. COMPOSICIÓN 

Virus de la gripe fraccionados*, inactivados 

* cultivados en huevos de gallina embrionados procedentes de pollos sanos

Esta vacuna cumple con la recomendación de la OMS (hemisferio norte) y la decisión de

la Unión Europea para la campaña del año 2011/2012.

Lista de excipientes, ver epígrafe 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA 

Suspensión inyectable en jeringa precargada.

Después de agitarla cuidadosamente la vacuna es un líquido de incoloro a ligeramente

opalescente.

4. DATOS CLINICOS

4.1. Indicaciones terapéuticas

Profilaxis de la gripe, especialmente en personas con un mayor riesgo de complicacio-

nes asociadas.

4.2. Posología y forma de administración 

Adultos y niños a partir de 36 meses: una dosis de 0,5 ml.

Niños de 6 a 35 meses: los datos clínicos son limitados. Se han utilizado dosis de 0,25

ml ó 0,5 ml.

En los niños menores de 9 años que no han sido previamente vacunados, debe admi-

nistrarse una segunda dosis tras un intervalo mínimo de 4 semanas.

La inmunización debe ser realizada por inyección intramuscular o subcutánea profunda.

4.3. Contraindicaciones 

Hipersensibilidad a los principios activos, a cualquiera de los excipientes y a los resi-

duos, por ej. huevos, proteínas de pollo como la ovoalbúmina. La vacuna puede conte-

ner residuos de formaldehído, sulfato de gentamicina y desoxicolato de sodio. 

No contiene más de 0,05 microgramos de ovoalbúmina por dosis de 0,5 ml.

La inmunización se pospondrá en los pacientes con enfermedad febril o infección aguda.
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4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo 

Como con todas las vacunas inyectables, se debe disponer de acceso fácil a la supervi-

sión y tratamiento médico apropiados en caso raro de que se presente una  reacción

anafiláctica tras la administración de la vacuna.

La vacuna no debe administrarse bajo ninguna circunstancia por vía intravascular.

La respuesta de anticuerpos en pacientes con inmunosupresión endógena o yatrogé-

nica puede ser insuficiente.

4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

Puede administrarse simultáneamente con otras vacunas. La inmunización debe reali-

zarse en extremidades distintas. Debe tenerse en cuenta que la administración simultá-

nea con otras vacunas puede intensificar las reacciones adversas.

Los pacientes bajo terapia inmunosupresora pueden presentar una respuesta inmuno-

lógica disminuida a la vacuna.

Se han observado resultados falsos positivos tras la vacunación con vacuna antigripal en

ensayos serológicos que utilizan el método ELISA para detectar anticuerpos frente a HIV-

1, virus de la Hepatitis C y especialmente HTLV-1. Se debe utilizar la técnica Western Blot

para refutar los resultados. Los resultados falsos positivos transitorios pueden ser debi-

dos a la respuesta IgM que produce la vacuna. 

4.6. Embarazo y lactancia

Los datos limitados de los que se dispone sobre la vacunación en mujeres embarazadas

no indican que ciertas alteraciones maternos y fetales observadas sean atribuibles a la

vacuna. El uso de esta vacuna puede considerarse a partir del segundo trimestre de em-

barazo. Se recomienda el uso de esta vacuna en mujeres embarazadas con condiciones

médicas que incrementan el riesgo de complicaciones por la gripe, independientemente

de su estadio de gestación.

La vacuna puede utilizarse durante el período de lactancia.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1. Propiedades farmacodinámicas

La seroprotección se obtiene generalmente en 2-3 semanas. La duración de la inmuni-

dad postvacunal a cepas homólogas o a cepas estrechamente relacionadas con las de

la vacuna varía, pero es normalmente de 6-12 meses.

40



6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1. Lista de excipientes

-Cloruro sódico

- Hidrógeno fosfato de sodio dodecahidrato

- Dihidrogenofosfato de potasio 

- Cloruro de potasio

- Cloruro de magnesio hexahidrato

- Hidrógeno succinato de alfatocoferilo

- Polisorbato 80

- Octoxinol 10

- Agua para inyección

6.2. Precauciones especiales de conservación

Conservar en frigorífico (2º C  y  8º C).

No congelar: 

Conservar la jeringa en el embalaje original para protegerla de la luz.

6.3. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones

Permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente antes de su utilización. Agitar

antes de su uso.

Cuando esté indicada una dosis de 0,25 ml, colocar la jeringa precargada hacia arriba y

eliminar la mitad del volumen hasta la marca de 0,25 ml. Inyectar el volumen restante.

La vacuna no utilizada y otro material de desecho deben eliminarse de acuerdo a las re-

gulaciones locales para la eliminación de productos de esta naturaleza
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ANEXO 6 RESUMEN FICHA TÉCNICA CHIROMAS

®

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO

CHIROMAS, Suspensión inyectable en emulsión, en jeringa precargada.

Vacuna antigripal de antígeno de superficie, inactivado, con adyuvante MF59C.1. 

(CAMPAÑA 2011/2012)

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Antígenos de superficie de virus de la gripe (hemaglutinina y neuraminidasa)* 

*cultivados en huevos de gallina fertilizados de pollos sanos, con adyuvante MF59C.1

Adyuvante: MF59C.1 es un adyuvante exclusivo: 9,75 mg de escualeno; 1,175 mg de po-

lisorbato 80; 1,175 mg de sorbitol trioleato; 0,66 de citrato de sodio; 0,04 mg de ácido cí-

trico y agua para inyección.

En una dosis de 0,5 ml

La vacuna cumple las recomendaciones de la OMS (hemisferio norte) y la decisión de

Unión Europea para la campaña 2009/2010.

Lista de excipientes, ver epígrafe 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA 

Suspensión inyectable en emulsión, en jeringa precargada.

4. DATOS CLINICOS

4.1. Indicaciones terapéuticas

Inmunización activa contra la gripe en las personas ancianas (65 años de edad y mayo-

res), especialmente en los sujetos que corren mayor riesgo de complicaciones asocia-

das (por ejemplo, pacientes afectados por enfermedades crónicas subyacentes, como

diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias).

4.2. Posología y forma de administración 

Se debe administrar una sola dosis de 0,5 ml por inyección intramuscular en el músculo

deltoideo. Debido a la presencia del adyuvante, la inyección debe suministrarse con una

aguja de 25 mm.

4.3. Contraindicaciones 

Hipersensibilidad a los principios activos, a cualquiera de los excipientes, a los huevos,

proteínas del pollo, sulfato de neomicina y kanamicina, formaldehído, y bromuro de ce-

tiltrimetilamonio (CTAB). 

La inmunización deberá posponerse en los pacientes con enfermedad febril o infección

aguda.
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4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo 

Como con todas las vacunas inyectables, se debe disponer de supervisión y tratamiento

médico apropiado en caso raro de que se produjesen reacciones anafilácticas tras la ad-

ministración de la vacuna.

La respuesta de anticuerpos puede ser insuficiente en pacientes con inmunodeficiencia

endógena o iatrogénica.

4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

CHIROMAS puede administrarse al mismo tiempo que otras vacunas. La inmunización

debe realizarse en extremidades distintas. Se debe tener en cuenta que las reacciones

adversas pueden intensificarse.

La respuesta inmunológica puede reducirse en pacientes bajo tratamiento con inmuno-

supresor.

Se han observado resultados falsos positivos tras la vacunación con vacuna antigripal en

los ensayos serológicos que utilizan el método ELISA para detectar anticuerpos frente

aVIH-1, virus de la Hepatitis C y, especialmente, HTLV-1. La técnica Western Blot per-

mite identificar los falsos resultados. Los resultados falsos positivos transitorios pueden

ser debidas a la  respuesta IgM inducida por la vacuna.

4.6. Embarazo y lactancia

No procede.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1. Propiedades farmacodinámicas

La seroprotección se obtiene generalmente en 2-3 semanas. La duración de la inmuni-

dad postvacunal a cepas homólogas o a cepas estrechamente relacionadas con las de

la vacuna varía, pero es normalmente de 6-12 meses.  

Aunque no se hayan realizado ensayos clínicos comparativos de eficacia de campo, la

respuesta de anticuerpos a CHIROMAS se incrementa, en comparación con la respuesta

a las vacunas sin adyuvante, y es más acentuada en los antígenos de los virus gripales

B y A/H3N2.

Este incremento de la respuesta se observa especialmente en personas ancianas con tí-

tulos de anticuerpos preinmunización bajos y/o con enfermedades subyacentes (diabe-

tes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias) que presentan mayor riesgo de

complicaciones como consecuencia de la infección gripal. Se ha observado un perfil de

inmunogenicidad similar tras la segunda y tercera inmunización con CHIROMAS.

Se ha observado también un aumento significativo de anticuerpos después de la inmu-

nización con CHIROMAS frente a cepas heterovariantes, antigénicamente diferentes de

las de la vacuna.

5.3. Datos preclínicos sobre seguridad

Los datos de los estudios convencionales de toxicidad con dosis repetidas, genotoxici-

dad y tolerancia local, no muestran ningún riesgo específico para el hombre.
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6. DATOS FARMACEUTICOS

6.1. Lista de los excipientes

Adyuvante: véase la Sección 2.

Otros excipientes: cloruro sódico, cloruro potásico, fosfato potásico dihidrogenado, fos-

fato disódico dihidratado, cloruro magésico hexahidrato, cloruro cálcico dihidratado y

agua para inyección.

6.2. Incompatibilidad

En ausencia de estudios de compatibilidad esta vacuna no debe mezclarse con otros

medicamentos.

6.3. Período de validez

1 año.

6.4. Precauciones especiales para la conservación

Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). No congelar. Mantener la jeringa dentro de la caja

para protegerla de la luz.

6.6. Instrucciones de uso y manipulación

La vacuna debe alcanzar la temperatura ambiente antes de su utilización. Esta vacuna

se presenta como una suspensión blanca lechosa. Agitar suavemente antes del uso.
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ANEXO 7. FICHA TÉCNICA PNEUMO 23

®

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

PNEUMO 23, solución inyectable en jeringa precargada

Vacuna antineumocócica de polisacáridos

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada dosis de 0,5 ml contiene:

Polisacárido capsular purificado de los 23 serotipos siguientes de Streptococcus pneu-
moniae: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20,

22F, 23F, 33F....................25 microgramos (μg) de polisacárido para cada serotipo

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución estéril inyectable por vía intramuscular (preferiblemente) o subcutánea.

Pneumo 23 es un líquido transparente e incoloro.

4. DATOS CLÍNICOS

4.1 Indicaciones

Pneumo 23 está indicada para la inmunización activa frente a neumonías neumocócicas

e infecciones sistémicas neumocócicas producidas por los serotipos de Streptococcus
pneumoniae incluidos en la vacuna, en grupos de alto riesgo, a partir de los 2 años de

edad.

Grupos identificados como de alto riesgo:

• Pacientes inmunocompetentes con enfermedad crónica (por ejemplo enfermedad

cardiovascular, enfermedad pulmonar, diabetes mellitus, alcoholismo, cirrosis).

• Pacientes inmunocomprometidos: asplenia anatómica o disfunción esplénica, anemia

falciforme, enfermedad de Hodgkin, linfoma, mieloma múltiple, insuficiencia renal

crónica, síndrome nefrótico y trasplante de órganos.

• Pacientes con infección por VIH asintomáticos o sintomáticos.

• Pacientes con pérdida de fluido cerebroespinal.

Grupos especiales: personas que viven en un entorno social o laboral con un riesgo

incrementado identificado de infección neumocócica y sus complicaciones (por ejemplo,

ancianos hospitalizados o personas en instituciones de la tercera edad).

Debe señalarse que esta vacunación no está indicada en las infecciones recurrentes del

tracto respiratorio superior, particularmente la otitis media y la sinusitis.

4.2. Posología y forma de administración

Inmunización primaria
Inyección de una dosis de 0,5 ml

Reinmunización
Inyección de una dosis de 0,5 ml. Según la información actual, no está recomendada la

reinmunización sistemática de todos los sujetos a los que previamente se les ha admi-

nistrado la vacuna antineumocócica. Sin embargo, está recomendada en sujetos con

alto riesgo de infección neumocócica (por ejemplo personas con asplenia), a los que se

les administró la vacuna antineumocócica hace más de 5 años, o cuyo título de anti-

cuerpos ha descendido bruscamente (por ejemplo síndrome nefrótico, insuficiencia renal

o personas con trasplante de órganos).

También se recomienda una reinmunización después de 3 ó 5 años a los niños meno-

res de 10 años con síndrome nefrótico, asplenia o anemia falciforme.
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La vía de administración es preferentemente intramuscular (i.m.), aunque puede utili-

zarse la vía subcutánea (s.c.).

No administrar por inyección intravascular, asegúrese que la aguja no penetra en

un vaso sanguíneo.

4.3 Contraindicaciones

• Reacción de hipersensibilidad sistémica conocida a cualquier componente de

Pneumo 23 o después de la administración previa de la vacuna o de una vacuna

que tuviera los mismos componentes.

• La vacunación debe ser pospuesta en el caso de enfermedad aguda o febril.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo

Se recomienda que la vacuna antineumocócica se administre, como mínimo, dos se-

manas antes de una esplenectomia o del inicio de un tratamiento inmunosupresor (qui-

mioterapia u otro).

La inmunogenicidad de Pneumo 23 podría reducirse por un tratamiento inmunosupresor.

En estos casos se recomienda posponer la vacunación hasta el final de la inmunosu-

presión. No obstante, la vacunación de un sujeto con inmunodeficiencia crónica tal como

infección por VIH se recomienda incluso si la respuesta de anticuerpos es limitada.

Una historia de un episodio de sospecha o confirmado de infección neumocócica no es

una contraindicación y debe considerarse la vacunación.

Pneumo 23 no se recomienda generalmente en personas que hayan recibido vacuna

antineumocócica en los tres años anteriores a menos que exista una razón específica

para considerar la revacunación.

Los sujetos deben reinmunizarse estrictamente de acuerdo con el apartado 4.2.

Debido a que la inyección intramuscular puede causar hematoma en el lugar de inyec-

ción, Pneumo 23 no debe administrarse por vía intramuscular a personas con algún tras-

torno sanguíneo tales como hemofilia o trombocitopenia, o a personas con un tratamiento

anticoagulante a menos que los potenciales beneficios superen el riesgo de la adminis-

tración. Si se decide realizar la administración de Pneumo 23 en estas personas, debe

administrarse con precaución y tomando las medidas necesarias para evitar el riesgo de

hematoma tras la inyección.

Antes de la administración de una dosis de Pneumo 23, el padre o cuidador del recep-

tor de la vacuna o los adultos que reciben la vacuna deben ser interrogados acerca de

su historia personal, historia familiar y reciente estado de salud incluyendo historia de in-

munización, estado de salud actual y de cualquier acontecimiento adverso después de

inmunizaciones previas. En aquellos sujetos con historia de reacción grave dentro de las

48 horas siguientes a una inyección previa con una vacuna conteniendo componentes

similares, el tratamiento debe considerarse cuidadosamente.

Antes de la inyección de cualquier producto biológico, la persona responsable de la ad-

ministración debe tomar todas las precauciones conocidas para la prevención de reac-

ciones alérgicas o cualquier otra reacción.

Como con todas las vacunas inyectables debe estar siempre disponible el tratamiento

médico y la supervisión adecuados en el caso de reacciones alérgicas graves o anafi-

lácticas inesperadas.
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Como medida de precaución debe estar disponible inmediatamente una inyección de

epinefrina (1:1000) en caso de reacción alérgica grave o anafiláctica inesperada.

4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

PNEUMO 23 puede administrarse simultáneamente con la vacuna de la gripe, usando

diferentes jeringas en diferentes lugares de inyección.

Pneumo 23 puede administrarse simultáneamente con otras vacunas pero en diferentes

lugares de inyección.

4.6. Embarazo y lactancia

Embarazo

No se han realizado estudios de reproducción animal con Pneumo 23. Los datos sobre

el uso de esta vacuna en mujeres embarazadas son limitados. Por lo tanto, no está re-

comendada la administración de la vacuna durante el embarazo.

Pneumo 23 debe administrarse a mujeres embarazadas si es realmente necesario y si-

guiendo una evaluación de los riesgos y beneficios.

Lactancia

No se conoce si esta vacuna se excreta en la leche humana. Se debe tener precaución

cuando se administra Pneumo 23 a mujeres lactantes.

4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar

máquinas.

4.8. Reacciones adversas

Basándose en notificaciones espontáneas, se han notificado los siguientes aconteci-

mientos adversos durante el uso comercial de Pneumo 23. Estos acontecimientos se

han notificado muy raramente (<0,01%), sin embargo la tasa de incidencia exacta no

puede calcularse con precisión.

Los acontecimientos adversos notificados con mayor frecuencia fueron fiebre y reaccio-

nes en el lugar de inyección.

Trastornos de la sangre y del sistema linfático
- Linfadenopatía

Trastornos del sistema nervioso
- Cefalea

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
- Erupción, urticaria.

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo
- Mialgia, artralgia.

Infecciones e infestaciones
- Celulitis en el lugar de inyección

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
- Reacciones en el lugar de inyección tales como dolor, eritema, induración y edema.

Estas reacciones locales son generalmente leves y transitorias. También se ha notifi-

cado edema periférico en la extremidad inyectada.
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- Pirexia (fiebre): episodios febriles de intensidad generalmente moderada aparecen

pronto tras la vacunación. Éstos se resuelven en 24 horas. Se ha notificado fiebre

>39ºC.

- Astenia, fatiga, malestar.

Trastornos del sistema inmunológico
- Reacciones de tipo Arthus: estas reacciones son reversibles y sin secuelas y es más

probable que ocurran en personas con altos niveles iniciales de anticuerpos frente a po-

lisacáridos neumocócicos.

- Reacción anafilactoide.

4.9 Sobredosis

No aplicable

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propiedades farmacodinámicas

Grupo Farmacoterapéutico: vacunas antineumococo.

Código ATC: J07AL

Pneumo 23 contiene 23 serotipos de Streptococcus pneumoniae que incluyen aproxi-

madamente el 90% o más de los serotipos responsables de las infecciones neumocóci-

cas invasivas en los países desarrollados y los países en vías de desarrollo.

La naturaleza de la respuesta inmune es timo-independiente, caracterizada por una baja

inmunogenicidad en niños menores de dos años de edad y por la ausencia de un efecto

refuerzo tras inyecciones repetidas.

La inmunidad conferida aparece a las 2 ó 3 semanas después de la inmunización.

5.2 Propiedades farmacocinéticas

No se han realizado estudios farmacocinéticos.

6. DATOS FARMACEUTICOS

6.1 Lista de excipientes

Fenol, cloruro de sodio, hidrogenofosfato de disodio dihidrato, dihidrogenofosfato de

sodio dihidrato, agua para preparaciones inyectables.

6.2 Incompatibilidades

Este medicamento no debe mezclarse con otras vacunas o medicamentos.

6.3 Periodo de validez

2 años

6.4 Precauciones especiales de conservación

Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC).

No congelar

Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz.

6.5 Naturaleza y contenido del envase

Jeringa precargada (vidrio tipo I) con un tapón de émbolo (clorobromobutilo) de dosis

única (0,5 ml) de vacuna. Envases de 1, 5 y 20 jeringas precargadas.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.
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6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones

Antes de usar, la vacuna debe mantenerse a temperatura ambiente durante unos mi-

nutos.

Agitar antes de usar.

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado

en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local.

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

SANOFI PASTEUR MSD, S.A.

Edificio Cuzco IV

Paseo de la Castellana 141

28046 Madrid
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