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La vacuna (del latín "vaccinus-a-um", "(vacuno)"; de "vacca-ae", "vaca") es 

un preparado de antígenos que una vez dentro del organismo provoca la 

producción de anticuerpos y con ello una respuesta de defensa ante 

microorganismos patógenos. Esta respuesta genera, en algunos casos, cierta 

memoria inmunitaria produciendo inmunidad transitoria frente al ataque 

patógeno correspondiente. La primera vacuna descubierta fue la usada para 

combatir la viruela por Edward Jenner en 1796,1 y debe su nombre al hecho de que 

las ordeñadoras de la época que estaban en contacto con la viruela de vaca (viruela 

"vacuna"), la cual era menos patógena, hacía que estas personas se inmunizasen y 

no contrajesen la viruela humana. 

Clasificación 

Las vacunas se clasifican en dos grandes grupos: 

• Vacunas vivas o atenuadas. 

• Vacunas muertas o inactivadas. 

Existen varios métodos de obtención: 

1. Vacunas avirulentas preparadas a partir de formas no peligrosas del 

microorganismo patógeno. 

2. Vacunas posificadas a partir de organismos muertos o inactivos. 

3. Antígenos purificados. 

4. Vacunas genéticas. 

Las vacunas se administran por medio de una inyección, o por vía oral (tanto con 

líquidos como con pastillas). 

1) Vacunas vivas atenuadas 

   

Se derivan de virus o bacterias “silvestres” o patógenas. Estos 

microorganismos se atenúan o debilitan en un laboratorio, generalmente por 

cultivos repetitivos. Por ejemplo, la vacuna de sarampión que se usa en la 
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actualidad se aisló de un niño con sarampión en 1954. Se requirió casi de diez años 

de pasos repetitivos en cultivo de tejidos para transformar al virus silvestre en un 

virus atenuado, utilizable en la elaboración de la vacuna del sarampión. 

Para generar una respuesta inmune en el hospedero, por medio de vacunas 

hechas con microorganismos vivos atenuados, éstos deben crecer y multiplicarse 

en el hospedero. Se administra una dosis relativamente pequeña de virus o de 

bacterias, los cuales se replican en el hospedero, de tal manera que se incrementa 

el número de microorganismos a una cantidad suficiente como para estimular el 

sistema inmunológico, e inducir una respuesta inmune protectora. 

Las vacunas atenuadas pueden causar reacciones graves o fatales como 

resultado de su replicación incontrolada. Esto sólo sucede en las personas con 

algún tipo de inmunodeficiencia, como son pacientes con leucemia, tratamiento 

con fármacos inmunosupresores, o en infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH). 

Los anticuerpos de cualquier origen (transplacentarios, por transfusión, de 

leche materna), pueden interferir con el crecimiento del microorganismo de la 

vacuna e impedir que se genere una respuesta inmune adecuada. El virus de la 

vacuna del sarampión parece ser el más sensible al anticuerpo circulante. El 

rotavirus y el virus de la polio parecen ser los más resistentes a este efecto. 

Las vacunas hechas con microorganismos atenuados disponibles en la 

actualidad incluyen a las de virus (sarampión, parotiditis, rubéola, polio, fiebre 

amarilla, vaccinia y varicela), y a las de bacterias ( BCG y tifoidea oral). 

2) Vacunas inactivadas 

 

  Se producen haciendo crecer a las bacterias o a los virus en los medios de 

cultivo adecuados, y posteriormente se inactivan con calor y/o sustancias químicas 

(por lo general formalina). En el caso de vacunas fraccionarias, el organismo se 

somete a un tratamiento adicional para purificar únicamente aquellos 
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componentes que se incluirán en la vacuna (como, polisacárido de cápsula de 

neumococo). 

Los microorganismos que constituyen estas vacunas no están vivos, no 

pueden replicarse, por lo tanto no pueden producir la enfermedad en el hospedero, 

ni siquiera en personas inmunodeficientes. En este caso se administra la dosis 

completa del organismo, o sea la dosis suficiente para inducir una respuesta 

inmune protectora. Normalmente estos microorganismos no se ven afectados por 

la presencia de anticuerpos circulantes. 

Las vacunas inactivadas siempre requieren de la aplicación de varias dosis 

(la respuesta inmune se desarrolla después de la segunda o tercera dosis).  

Los títulos de anticuerpos contra los antígenos inactivados, disminuyen con 

el tiempo, por lo que se requiere de la aplicación de dosis suplementarias 

periódicas para aumentar o “disparar” la respuesta inmune. 

Las vacunas inactivadas disponibles hoy en día incluyen a vacunas con 

virus completos (influenza, polio, rabia, hepatitis A) y bacterias enteras (tos ferina, 

tifoidea, cólera, peste). 

Las vacunas “fraccionarias” incluyen subunidades (hepatitis B, influenza, 

tos ferina acelular, antígeno Vi de fiebre tifoidea, enfermedad de Lyme), toxoides 

(difteria, tétanos, botulismo), polisacáridos puros (de neumococo, meningococo, 

Haemophilus influenzae tipo b) y conjugados de polisacárido (Haemophilus 

influenzae tipo b y neumococo). 

La primera vacuna de polisacárido conjugado fue la de Haemophilus 

influenzae tipo b (Hib). Recientemente se certificó una vacuna conjugada para la 

enfermedad neumocócica. 

Origen de las vacunas 

La viruela fue la primera enfermedad que el ser humano intentó prevenir 

inoculándose a sí mismo con otro tipo de enfermedad. Se cree que la inoculación 
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nació en la India o en China alrededor del 200 a. C. En China, a los pacientes que 

sufrían tipos leves de viruela se les recogían fragmentos de pústulas secas para 

molerlas hasta conseguir una mezcla con aspecto de polvo que luego se le 

introducía por la nariz, esperando que esto les inmunizara. En 1718, Lady Mary 

Wortley Montague informó que los turcos tenían la costumbre de inocularse con 

pus tomado de la viruela vacuna. Lady Montague inoculó a sus propios hijos de 

esta manera. 

  

“The Cow-Pock—or—the Wonderful Effects of the New Inoculation!” 

(1802), viñeta satírica de James Gillray, de las “Publications of ye Anti-Vaccine 

Society” que muestra a Edward Jenner administrando vacunas contra el virus de la 

viruela bovina en el hospital de San Pancracio. El temor popular era que la vacuna 

provocaría el crecimieto de “apéndices vacunos” en los pacientes. 

En 1796, durante el momento de mayor extensión del virus de la viruela en 

Europa, un médico rural de Inglaterra, Edward Jenner, observó que las 

recolectoras de leche adquirían ocasionalmente una especie de «viruela de vaca» o 

«viruela vacuna» (cowpox) por el contacto continuado con estos animales, y que 

luego quedaban a salvo de enfermar de viruela común. Efectivamente se ha 

comprobado que esta viruela vacuna es una variante leve de la mortífera viruela 

«humana». Trabajando sobre este caso de inoculación, Jenner tomó viruela vacuna 

de la mano de la granjera Sarah Nelmes. Insertó este fluido a través de inyección en 

el brazo de un niño de ocho años, James Phipps. El pequeño mostró síntomas de la 

infección de viruela vacuna. Cuarenta y ocho días más tarde, después de que 

Phipps se hubiera recuperado completamente de tal enfermedad, el doctor Jenner 

le inyectó al niño infección de viruela humana, pero esta vez no mostró ningún 

síntoma o signo de enfermedad.  

En 1881 Louis Pasteur lleva a cabo su audaz y brillante experimento público 

en comprobación de la efectividad de la vacuna antiantráxica ideada por él, en la 

granja, hoy histórica, de Pouilly-le-Fort. El desarrollo del experimento fue como 

sigue a continuación: 
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“El 5 de mayo inyecta 24 carneros, 1 chivo y 6 vacas con 58 gotas de un 

cultivo atenuado de Bacillus anthracis. En mayo 17, estos mismos animales fueron 

inoculados nuevamente con la misma cantidad de un cultivo menos atenuado, o 

sea más virulento.  

En mayo 31 se realizó la prueba suprema. Se inyectaron con cultivos muy 

virulentos, todos los animales ya vacunados, y además, 24 carneros, 1 chivo y 4 

vacas no vacunados, que sirvieron como grupo testigo a la prueba. En junio 2, una 

selecta y nutrida concurrencia apreció los resultados, que fueron los siguientes: 

Todos los carneros vacunados estaban bien. De los no vacunados, 21 habían 

muerto ya, 2 más murieron durante la exhibición ante la propia concurrencia y el 

último al caer de la tarde de ese día. De las vacas, las 6 vacunadas se encontraban 

bien, mientras que las 4 no vacunadas mostraban todos los síntomas de la 

enfermedad y una intensa reacción febril.” 

Al comunicar estos resultados, Pasteur introdujo los términos de vacuna y 

vacunación que provienen de la palabra latina vacca, fruto de los resultados 

obtenidos al inocular el virus de la vacuna (cow-pox); en la terminología médica 

como homenaje a Jenner, su ilustre predecesor. 

Cronología de las vacunas 

Sólo la viruela ha sido eliminada en el mundo. La poliomielitis y el 

sarampión se encuentran en campañas de erradicación. 

Siglo XVIII 

• 1796: Primera vacuna para viruela. 

Siglo XIX 

• 1879: Primera vacuna para la diarrea crónica intestinal severa; 

• 1881: Primera vacuna para el ántrax; 

• 1882: Primera vacuna para la rabia; 

• 1890: Primera vacuna para el tétanos; 
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• 1890: Primera vacuna para la difteria; 

• 1897: Primera vacuna para la peste. 

Siglo XX 

• 1926: Primera vacuna para tos ferina; 

• 1927: Primera vacuna para la tuberculosis; 

• 1937: Primera vacuna para la fiebre amarilla; 

• 1937: Primera vacuna para el tifus; 

• 1945: Primera vacuna para la gripe; 

• 1952: Primera vacuna para la poliomielitis; 

• 1954: Primera vacuna para la encefalitis japonesa; 

• 1962: Primera vacuna oral para la poliomielitis; 

• 1964: Primera vacuna para el sarampión; 

• 1967: Primera vacuna para la paperas; 

• 1970: Primera vacuna para la rubéola; 

• 1974: Primera vacuna para la varicela; 

• 1977: Primera vacuna para la neumonía (Streptococcus pneumoniae); 

• 1978: Primera vacuna para la meningitis (Neisseria meningitidis); 

• 1981: Primera vacuna para la hepatitis B; 

• 1985: Primera vacuna para la haemophilus influenzae tipo b (HiB); 

• 1992: Primera vacuna para la hepatitis A; 

• 1998: Primera vacuna para la enfermedad de Lyme; 

Siglo XXI 

• 2005: Primera vacuna para el virus del papiloma humano (principal factor 

de riesgo del cáncer de cérvix) 

• 2008: Primera vacuna para prevenir la adicción a la heroína y a la cocaína 

(Aunque siguen haciéndose experimentos con esta vacuna para comprobar 

su efectividad) 

• 2009: Posible vacuna contra la Hepatitis C, Primera Vacuna contra la Gripe 

A (H1N1). 
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Tipos de vacunas 

Según el Centro de vacunación de Air France, VII Distrito de París 

Las vacunas pueden estar compuestas de bacterias o virus, ya sean vivos o 

debilitados, que han sido criados con tal fin. Las vacunas también pueden contener 

organismos inactivos o productos purificados provenientes de aquellos primeros. 

Hay cuatro tipos tradicionales de vacunas: 

• Inactivadas: microorganismos dañinos que han sido tratados con 

productos químicos o calor y han perdido su peligro. Este tipo de vacunas 

activa el sistema inmune pero es incapaz de reproducirse en el huesped. La 

inmunidad generada de esta forma es de menor intensidad y suele durar 

menos tiempo, por lo que este tipo de vacuna suele requerir màs dosis. 

Dado que la respuesta inmune lograda es menor, se utilizan en estas 

vacunas unas sustancias denominadas ayuvdantes. Estas sustancias están 

compuestas por alumino y sirven a la vacuna a aumentar la respuesta 

inmunitaria del organismo. Los compuestos de aluminio deben inyectarse 

por via intramuscular profunda ya que pueden producir irritaciòn, 

inflamación y lesión de tejidos. Ejemplos de este tipo son: la gripe, cólera, 

peste bubónica y la hepatitis A. 

• Vivas atenuadas: microorganismos que han sido cultivados expresamente 

bajo condiciones en las cuales pierden sus propiedades nocivas. Suelen 

provocar una respuesta inmunológica más duradera, y son las más usuales 

en los adultos. Esto se debe a que el microorganismo no se encuentra 

inactivado y conserva su estructura. Por eso, en muchas ocasiones puede 

provocar la enfermedad en personas inmunodeprimidas. Por ejemplo: la 

fiebre amarilla, sarampión o rubéola (también llamada sarampión alemán) 

y paperas. 

• Toxoides: son componentes tóxicos inactivados procedentes de 

microorganismos, en casos donde esos componentes son los que de verdad 

provocan la enfermedad, en lugar del propio microorganismo. Estos 
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componentes se podrían inactivar con formaldehido, por ejemplo. En este 

grupo se pueden encontrar el tétanos y la difteria. 

• Subunitarias: introduce un microorganismo atenuado o inactivo, dentro 

del sistema inmunitario, para crear una respuesta inmunitaria. Un ejemplo 

característico es la vacuna subunitaria contra la hepatitis B, que está 

compuesta solamente por la superficie del virus (superficie formada por 

proteínas). 

La vacuna contra la tuberculosis por ejemplo, es la llamada vacuna BCG (Bacilo de 

Calmette y Guerin, que debe su nombre a sus descubridores) se fabrica con bacilos 

vivos atenuados y por tanto no es contagiosa de esta enfermedad. 

Hoy día se están desarrollando y probando nuevos tipos de vacunas: 

• Conjugadas: ciertas bacterias tienen capas externas de polisacáridos que 

son mínimamente inmunitarios. Poniendo en contacto estas capas externas 

con proteínas, el sistema inmunitario puede ser capaz de reconocer el 

polisacárido como si fuera un antígeno (un antígeno puede ser una proteína 

o un polisacárido). De esa manera generamos anticuerpos contra la bacteria 

y contra el polisacárido (exopolisacárido, en este caso). Este proceso es 

usado en la vacuna Haemophilus influenzae del tipo B (también conocido 

como bacilo de Pfeiffer). 

• Vector recombinante: combinando la fisiología (cuerpo) de un 

microorganismo dado y el ADN (contenido) de otro distinto, la inmunidad 

puede ser creada contra enfermedades que tengan complicados procesos de 

infección. Los esfuerzos para crear vacunas contra las enfermedades 

infecciosas, así como inmunoterapias para el cáncer, enfermedades 

autoinmunes y alergias han utilizado una variedad de sistemas de expresión 

heteróloga, incluyendo vectores virales y bacterianos, así como 

construcciones recombinantes de ADN y ARN.4 

• Vacuna de ADN: vacuna de desarrollo reciente, es creada a partir del ADN de 

un agente infeccioso. Funciona al insertar ADN de bacterias o virus dentro 
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de células humanas o animales. Algunas células del sistema inmunitario 

reconocen la proteína surgida del ADN extraño y atacan tanto a la propia 

proteína como a las células afectadas. Dado que estas células viven largo 

tiempo, si el agente patógeno (el que crea la infección) que normalmente 

produce esas proteínas es encontrado tras un periodo largo, serán atacadas 

instantáneamente por el sistema inmunitario. Una ventaja de las vacunas 

ADN es que son muy fáciles de producir y almacenar. Aunque en 2006 este 

tipo de vacuna era aún experimental, presenta resultados esperanzadores. 

Sin embargo no se sabe con seguridad si ese ADN puede integrarse en algún 

cromosoma de las células y producir mutaciones. 

Es importante aclarar que, mientras la mayoría de las vacunas son creadas usando 

componentes inactivados o atenuados de microorganismos, las vacunas sintéticas 

están compuestas en parte o completamente de péptidos, carbohidratos o 

antígenos. Estas sintéticas suelen ser consideradas más seguras que las primeras. 

Desarrollo de la inmunidad 

El sistema inmunitario reconoce los agentes de la vacuna como extraños, 

destruyéndolos y «recordándolos». Cuando una versión realmente nociva de la 

infección llega al organismo, el sistema inmunitario está ya preparado para 

responder: 1º) Neutralizando al agente infeccioso antes de que pueda entrar en las 

células del organismo; y 2º) Reconociendo y destruyendo las células que hayan 

sido infectadas, antes de que el agente se pueda multiplicar en gran número. 

Las vacunas han contribuido a la erradicación de la viruela, una de las 

enfermedades más contagiosas y mortíferas que ha conocido la humanidad. Otras 

como la rubéola, la polio, el sarampión, las paperas, la varicela-zoster (virus que 

puede producir la varicela común y el herpes zóster) y la fiebre tifoidea no son tan 

comunes como hace un siglo. Dado que la gran mayoría de la gente está vacunada, 

es muy difícil que surja un brote y se extienda con facilidad. Este fenómeno es 

conocido como "inmunidad colectiva". La polio, que se transmite sólo entre 

humanos, ha sido el objetivo de una extensa campaña de erradicación que ha visto 

restringida la polio endémica, quedando reducida a ciertas partes de cuatro países 
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(India, Nigeria, Pakistán y Afganistán). La dificultad de hacer llegar la vacuna a los 

niños ha provocado que la fecha de la erradicación se haya prolongado hasta la 

actualidad. 

1) ¿Qué es el sistema inmunitario? 

El término inmunidad tiene su origen en un vocablo romano que significa 

privilegio de exención o ‘estar libre’ y que hace referencia a la capacidad que 

poseen los seres vivos de no sufrir continuamente las enfermedades que ocasionan 

la agresión de los microorganismos. Se relaciona, por tanto, con las enfermedades 

de origen microbiano, pero también con enfermedades no infecciosas como 

alergias, anafilaxia y asma, por errores en este Sistema Inmunológico. 

 

El sistema inmunitario (SI) protege al organismo de una amplia variedad de 

agentes infecciosos (bacterias, hongos, parásitos y virus) que pueden ocasionar en 

el organismo que los recibe diferentes enfermedades. Para ello es capaz de 

reconocer a los componentes del agente patógeno e iniciar una serie de respuestas 

encaminadas a eliminarlo cuyas características fundamentales son 

• la especificidad 

• la memoria 
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Desde una concepción clásica se ha hablado de dos tipos de respuesta 

inmunológica: 

• inmunidad humoral cuando la respuesta inmunitaria está mediada por 

anticuerpos 

• inmunidad celular cuando está mediada por células.  

Ambos tipos de respuesta pueden tener la característica de ser: 

• específicas a un determinado patógeno o por el contrario  

• producirse de un modo general e inespecífico 
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Las principales células que participan en las respuestas inmunitarias son los 

leucocitos, los glóbulos blancos de la sangre, de los que se distinguen varios tipos 

siendo los principales los linfocitos y los fagocitos que, mediante su presencia y la 

secreción de diferentes sustancias solubles que son capaces de producir, median 

en la respuesta del SI ante una agresión. 

Las disfunciones del SI se pueden entender en una triple vertiente:  

• Hipersensibilidad: respuesta inmunitaria exagerada (véase alergia, asma y 

anafilaxia) 

• Inmunodeficiencia: respuesta inmunitaria ineficaz (por ejemplo el 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida o SIDA) 

• Enfermedad autoinmune: reacción inadecuada frente a autoantígenos 

  

Concepto de antígeno y de anticuerpo. 

Se entiende como antígeno (Ag) cualquier molécula que puede ser 

reconocida específicamente por cualquiera de los componentes del SI; en un 
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sentido más restrictivo se entiende como Ag cualquier molécula capaz de inducir 

la producción de anticuerpos específicos. 

 

Los anticuerpos (Ac), también conocidos como inmunoglobulinas, son un 

grupo de moléculas séricas que producen los linfocitos B. Los diferentes tipos de 

Ac tienen una estructura básica común a todos ellos, pero el sitio por el que se 

unen al Ag es específico de cada uno; la parte de la molécula que se une al Ag se 

denomina región Fab (fragment antigen binding) mientras que la zona que 

interactúa con otros elementos del SI se denomina región Fc (algunas células del 

SI tienen sobre su superficie receptores de Fc por lo que si un Ac se une a un 

patógeno esas células también pueden unirse a él). La zona de la molécula del Ag a 

la que se une el Ac se denomina epítopo y una molécula de Ag puede tener varios 

de ellos por lo que los Ac en realidad son específicos de un epítopo y no de la 

molécula completa de Ag. 

Los linfocitos B están programados para codificar un receptor de superficie 

especifico de un determinado Ag tras lo cual se multiplican y se diferencian en 

células plasmáticas que producen los Ac. También los linfocitos T pueden 

reconocer Ag aunque no producen Ac. 

Los linfocitos B y T están programados genéticamente para ser capaces 

de reconocer específicamente a un determinado Ag antes incluso de haber 

entrado en contacto con él. Cuando se produce el contacto entre el linfocito y el Ag, 

los linfocitos que son capaces de reconocerlo empiezan un proceso de 
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proliferación que conduce en pocos días a la existencia de un número suficiente 

para ocasionar una respuesta inmunitaria que permita la eliminación del Ag. Es 

proceso por el que los linfocitos que son capaces de reconocer a un determinado 

antígeno proliferan se llama selección clonal. Una vez producido el contacto 

inicial con un antígeno determinado, los sucesivos contactos con el mismo 

antígeno se van a caracterizar por obtener una respuesta mucho más rápida y 

enérgica que la inicial debido a que ésta da lugar a la producción de linfocitos de 

memoria que persisten. 

El sistema inmunitario dispone además de diferentes mecanismos de 

defensa que se denominan genéricamente sistemas efectores; ejemplo de ellos son 

la neutralización, la fagocitosis, reacciones citotóxicas o la apoptosis celular 

(muerte celular programada). 

 

El sistema linfoide 

Las células que participan en las respuestas inmunitarias se organizan para 

formar tejidos y órganos; el conjunto de ellos se denomina sistema linfoide. 
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Existen dos grandes grupos de órganos linfoides, los primarios o centrales y 

los secundarios o periféricos. 

En los órganos linfoides primarios se desarrollan y se diferencian los 

linfocitos dando lugar a células maduras a partir de sus precursores (proceso 

denominado linfopoyesis). En los humanos, la población de linfocitos T madura en 

el timo y la de linfocitos B en la médula ósea y en el hígado fetal. En estos órganos 

se adquiere el repertorio de receptores específicos de Ags de tal forma que se 

presenta tolerancia a los autoantígenos (moléculas propias capaces de inducir 

una respuesta inmune) y cuando viajan a la periferia solo se reconocen Ags 

extraños. 

En los órganos linfoides secundarios es necesaria la presencia de 

macrófagos, células presentadoras de antígenos y linfocitos T y B maduros para 

que se produzca la respuesta inmunitaria. Estos órganos son el bazo, los ganglios 

linfáticos y otros tejidos asociados a la inmunidad de las mucosas, como las 

amígdalas y las placas de Peyer intestinales; la médula ósea también actúa como 

órgano secundario. 
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Las células del sistema inmunitario 

Todas las células del SI tienen su origen en células madres de la médula 

ósea que originan fundamentalmente dos tipos de diferenciación, la linfoide, que 

da lugar a los linfocitos, y la mielode, que da origen a los fagocitos. Existen por lo 

tanto en el SI dos grandes tipos de células que intervienen en los procesos de 

inmunidad: los fagocitos y los linfocitos. 

 

 

1- Los fagocitos 

Los fagocitos son capaces de ingerir y degradar antígenos y 

microorganismos. Dentro de ellos encontramos los fagocitos mononucleares y los 

neutrófilos polimorfonucleares. 

La función de los fagocitos es fagocitar a los patógenos, antígenos y 

deshechos celulares, gracias a un proceso en el que también participan los 

anticuerpos y los componentes del sistema complemento e incluyen a: 

 

Neutrófilos: son los leucocitos más abundantes (>70%). 

Su tamaño es de 10-20m de diámetro y se clasifican 

como granulocitos debido a sus gránulos citoplasmáticos 

de lisosomas y de lactoferrina. Pasan menos de 48 horas 

en la circulación antes de migrar a los tejidos, debido a la 

influencia de los estímulos quimiotácticos. Es en ellos 

donde ejercen su acción fagocítica y eventualmente 

mueren. 
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Monocitos: células circulares que se originan en la 

médula ósea y constituyen cerca del 5% del total de 

leucocitos de la sangre, donde permanencen sólo unos 

tres días. Después atraviesan las paredes de las vénulas y 

capilares donde la circulación es lenta. Una vez en los 

órganos, se transforman en macrófagos, lo que se refleja 

en el aumento de su capacidad fagocítica, de la síntesis de 

proteínas, el número de lisosomas y la cantidad de

aparato de Golgi, microtúbulos y microfilamentos. Estos 

últimos se relacionan con la formación de pseudópodos, 

responsables del movimiento de los macrófagos. 

 

Macrófagos: se trata de células de gran tamaño con 

función fagocítica, presente en la mayoría de los tejidos y 

cavidades. Algunos permanecen en los tejidos durante 

años y otros circulan por los tejidos linfoides 

secundarios. También pueden actuar como células 

presentadoras de antígenos. 

  

2- Los linfocitos 

Los linfocitos son de dos clases principales, según donde se desarrollan: 

• Linfocitos B  

• Linfocitos T 

En los humanos, las células B se diferencian en la médula ósea y en el 

hígado fetal y las células T en el timo. En estos órganos en los que se diferencian 

los linfocitos, órganos linfoides primarios, las células B y T adquieren la capacidad 

para reconocer Ags por medio de la adquisición de receptores de superficie 

específicos. 

Los linfocitos Controlan la respuesta inmune. Reconocen el material extraño 

(antigénico) y lo distinguen del propio. Se clasifican en dos tipos principales: 
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Células B: representan cerca del 5-15% de todos los 

linfocitos circulantes. En el feto, se producen en el hígado y 

después en la médula ósea. Se distribuyen en los tejidos 

linfoides secundarios y responden a los estímulos 

antigénicos dividiéndose y diferenciándose a células 

plasmáticas, liberadoras de anticuerpos 

(inmunoglobulinas), gracias a la acción de citocinas 

secretadas por las células T.  

 

 

Células T: se desarrollan en el timo a partir de células 

madre linfocíticas de la médula ósea de origen 

embrionario. Después expresan receptores antigénicos 

específicos y se diferencian en dos subgrupos. Uno expresa 

el marcador CD4 y el otro el CD8. A su vez, constituyen 

diferentes poblaciones que son: los linfocitos T helper 

(auxiliadores), los citotóxicos y los supresores. Sus 

funciones son: 1) ayudar a las células B a producir 

anticuerpos; 2) reconocer y destruir a los patógenos; y 3) 

controlar el nivel y la calidad de la respuesta inmunológica. 

 

Existe una tercera clase de linfocitos que no expresan receptores de Ags y 

que se denominan células asesinas naturales (NK, natural killer). 

Se calcula que en el organismo humano existen del orden de 1012 células 

linfoides y que aproximadamente 109 linfocitos se producen diariamente; la mitad 

de ellos se renuevan en poco más de un día, sin embargo otros persisten durante 

años e incluso algunos, probablemente, de por vida. 

Los linfocitos producen moléculas de diversa naturaleza que se denominan 

de un modo general mediadores solubles de la inmunidad. Los principales son 

los anticuerpos y las citoquinas, pero además producen diferentes substancias 

séricas, como el complemento, que actúan en procesos inflamatorios. 
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Durante la respuesta inmunitaria las citoquinas transmiten señales entre 

diferentes tipos celulares; entre sus principales tipos se encuentran los 

interferones (IFN) que evitan la diseminación de algunas infecciones víricas, las 

interleucinas (IL) que fundamentalmente inducen la diferenciación y 

multiplicación de algunas células, los factores estimulantes de las colonias (CSF) 

que intervienen en la diferenciación y multiplicación de las células madre de la 

médula ósea, los factores de necrosis tumoral (TNF) o el factor transformador 

del crecimiento (TGF). 

Los linfocitos B están programados para codificar un receptor de superficie 

específico de un determinado Ag tras lo cual se multiplican y diferencian en células 

plasmáticas que producen Ac. 

Los linfocitos T tienen diversas funciones. Algunos interactúan con las 

células B y los fagocitos mononucleares y se denominan células T colaboradoras 

(células Th, de helper); otras destruyen células infectadas por agentes 

intracelulares y se denominan células T citotóxicas (Tc). La mayoría (más del 90%) 

de las células T son células Th. 

Tabla de vacunaciones en España 

Con el objetivo de proporcionar la mejor protección, se recomienda que los 

niños sean vacunados tan pronto su sistema inmunitario sea capaz de responder a 

vacunas, con las dosis de refuerzo posteriores que sean necesarias. Con este 

objetivo se elaboran a nivel nacional los calendarios o tablas de vacunaciones. En la 

siguiente tabla se muestran las últimas recomendaciones del Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad de España realizadas en marzo de 2007. 

En España, el calendario de vacunaciones recomendado por el Ministerio de 

Sanidad comienza con el nacimiento y continúa hasta los 14 años. La 

administración -en el centro de salud y/o en las escuelas- de las vacunas recogidas 

en el calendario es recomendada (no obligatoria) y gratuita. Cada Comunidad 

Autónoma tiene su propio calendario, que puede variar ligeramente del 



 

recomendado. Se pueden consultar por comunidades autónomas 

del Ministerio. 

El Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la Asociación Española de Pediatría 

(AEP) promueve la consecución de un calendario de vacunaciones único y ha 

actualizado sus recomendaciones

Así mismo, también existen unas recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS):

Calendario de vacunación de la OMS (2008) 

También es importante destacar aquellas vacunas que en nuestro entorno 

no son necesarias, pero sí es recomendable ponérselas cuando se va a viajar a 

zonas peligrosas (selvas, países subdesarrollados...). El Ministerio de Sanidad 

igualmente proporciona información 

Al margen del calendario de vacunaciones y de situa

vacunas son recomendadas durante toda la vida (dosis de recuerdo) como el 

tétanos, gripe, neumonía, etc. Las mujeres embarazadas son a menudo examinadas 

para comprobar su resistencia a la rubéola. En 2006 se ha ido haciendo común u
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e pueden consultar por comunidades autónomas en la propia web 

El Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la Asociación Española de Pediatría 

(AEP) promueve la consecución de un calendario de vacunaciones único y ha 

actualizado sus recomendaciones en 2011. 

Así mismo, también existen unas recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS): 

Calendario de vacunación de la OMS (2008) - Actualizado el 30

También es importante destacar aquellas vacunas que en nuestro entorno 

ecesarias, pero sí es recomendable ponérselas cuando se va a viajar a 

zonas peligrosas (selvas, países subdesarrollados...). El Ministerio de Sanidad 

igualmente proporciona información sobre este aspecto. 

Al margen del calendario de vacunaciones y de situaciones de viaje, algunas 

vacunas son recomendadas durante toda la vida (dosis de recuerdo) como el 

tétanos, gripe, neumonía, etc. Las mujeres embarazadas son a menudo examinadas 

para comprobar su resistencia a la rubéola. En 2006 se ha ido haciendo común u

en la propia web 

El Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la Asociación Española de Pediatría 

(AEP) promueve la consecución de un calendario de vacunaciones único y ha 

Así mismo, también existen unas recomendaciones de la Organización 

 

Actualizado el 30-03-2009. 

También es importante destacar aquellas vacunas que en nuestro entorno 

ecesarias, pero sí es recomendable ponérselas cuando se va a viajar a 

zonas peligrosas (selvas, países subdesarrollados...). El Ministerio de Sanidad 

ciones de viaje, algunas 

vacunas son recomendadas durante toda la vida (dosis de recuerdo) como el 

tétanos, gripe, neumonía, etc. Las mujeres embarazadas son a menudo examinadas 

para comprobar su resistencia a la rubéola. En 2006 se ha ido haciendo común una 



 

23 

vacuna contra el herpes zoster (ripias). Para las personas de edad avanzada se 

recomiendan especialmente las vacunas contra neumonía y gripe, enfermedades 

que a partir de cierta edad son aún más peligrosas. 

Calendario de vacunación de Andalucía: 

 

 

Vacunas y economía 

La economía es uno de los mayores retos de las vacunas. Muchas de las 

enfermedades que más demandan una vacuna (incluyendo el sida, la malaria o la 

tuberculosis) están presentes especialmente en países pobres. A pesar de que 

algunas empresas farmacéuticas y compañías de biotecnología han incentivado el 

desarrollo de vacunas para estas enfermedades limitadamente (dado que las 

expectativas de ingresos son bajas) el número de vacunas realmente 
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administradas ha aumentado dramáticamente en las últimas décadas, 

especialmente aquellas suministradas a los niños en los primeros años de vida. 

Esto quizás se deba más a medidas gubernamentales que a incentivos económicos. 

La mayoría del desarrollo de vacunas hasta la fecha se ha debido a impulsos de 

gobiernos y ONG, agencias internacionales, universidades... 

Muchos investigadores y políticos hacen un llamamiento para unir y 

motivar dicha industria, usando mecanismos de presión como los precios, 

impuestos o compromisos empresariales que puedan asegurar la retribución a las 

empresas que exitosamente consigan una vacuna contra el VIH (causante del sida). 

Vacunas y ética 

El "calendario oficial de vacunación" no es obligatorio, sino recomendado, 

por lo que como en otros tratamientos médicos, el profesional sanitario debe 

explicar los beneficios y perjuicios de los efectos que puede tener sobre el paciente, 

y por tanto, la norma es el consentimiento informado previo a su inoculación. El 

principio ético de la autonomía exige que se informe detalladamente a las personas 

que pueden ser vacunadas, para que tomen una decisión apropiada en libertad. 

Vacunas y thiomersal 

Antes de referirnos al timerosal es imprescindible hablar del mercurio. Éste 

se encuentra en la naturaleza de tres formas: elemento metálico, sales inorgánicas 

(sulfuros y otras) y sales orgánicas (etil, metil y fenilmercurio). 

En cualquiera de estas formas puede ser tóxico para el ser humano, aunque 

de distinta manera. La toxicidad depende de la forma química, la vía de entrada, la 

dosis, la duración de la exposición y la edad. Exposiciones prolongadas o a elevadas 

cantidades de cualquier forma química pueden dañar el cerebro, el riñón y al feto. 

Su distribución es muy amplia y no es posible evitar totalmente la exposición. Los 

peces grandes depredadores (atún) son las principales fuentes de mercurio 

orgánico de la dieta (en forma de metilmercurio), especialmente si viven en aguas 

contaminadas. 
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También estamos expuestos a través del ambiente y de algunos productos 

del hogar y medicamentos. Los efectos tóxicos de los compuestos orgánicos como 

el metilmercurio (el más estudiado) son más selectivos para el sistema nervioso, y 

es posible que también ocurra así con el fenil y el etilmercurio. 

Además se absorben con facilidad por la piel, vía digestiva y por inhalación, 

y luego se distribuyen ampliamente por todo el organismo. El metilmercurio puede 

pasar la barrera hematoencefálica (defensa del cerebro ante las sustancias 

transportadas por la sangre) y concentrarse en el cerebro y pasar la barrera 

placentaria y llegar al feto. En el feto es capaz de producir daño cerebral, retraso 

mental, ceguera, falta de coordinación, convulsiones e incapacidad para hablar. 

También los niños, por su menor peso y por su sistema nervioso central en 

desarrollo (especialmente menores de 2 años), pueden sufrir daño cerebral que 

cause irritabilidad, temblores, alteraciones de la vista, del oído o de la memoria. 

Hay estudios sugieren que grandes exposiciones intermitentes producen más daño 

neuropsicológico en niños, que las pequeñas pero mantenidas. No está claro si con 

el etilmercurio pasa lo mismo. 

El timerosal, también llamado thiomersal o mertiolate, es una sal orgánica 

de mercurio cuyo nombre químico es tiosalicilato de etilmercurio sódico. Este 

compuesto se pide de forma enzimática o espontánea en tiosalicilato y 

etilmercurio. Contiene un 49,6% de mercurio. 

El etilmercurio es el responsable de su acción antimicrobiana, por la que se 

ha utilizado desde los años 1930 en el proceso de fabricación de algunas vacunas 

bacterianas –para inactivar los gérmenes- y como conservante -para prevenir la 

contaminación fúngica y bacteriana- en la fase final de la producción de otras 

vacunas, añadido a las presentaciones multidosis, además de en otros preparados 

de uso médico como inmunoglobulinas, colirios oftálmicos y medicamentos tópicos 

nasales. 

En muchos casos puede ser luego eliminado, si bien pueden quedar trazas 

(menos de 0,3 microgramos) sin efectos biológicos. Así, se considera libre de 
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timerosal todo aquel producto en cuya preparación no se ha utilizado éste o bien 

se ha eliminado posteriormente hasta niveles inferiores a los citados. 

Por analogía, dada su similitud química, podemos asumir con reservas para 

el timerosal las recomendaciones hechas respecto al metilmercurio, pues no se 

dispone de recomendaciones específicas respecto al etilmercurio, ya que no hay 

suficientes estudios. No obstante, se sabe que la vida media del etilmercurio es 

menor que la del metilmercurio, que se elimina con mayor rapidez que éste por las 

heces y además se duda de si también es capaz de atravesar la barrera 

hematoencefálica y llegar al cerebro. 

 

  Las principales recomendaciones de organismos internacionales para 

exposiciones máximas a metilmercurio son éstas: 

• EPA (Agencia para la Protección Ambiental americana): 0,1 

microgramos / Kg / día o 81 microgramos   acumulados máximo. 

• ATSDR (Agencia para el Registro de Enfermedades y Substancias 

Tóxicas americana): 0,3 microgramos / Kg /   día ó 242 microgramos 

acumulados máximo. 

• FDA (Agencia para Alimentos y Medicamentos americana): 0,48 

microgramos / Kg / día o 387 microgramos   acumulados máximo. 

• OMS (Organización Mundial de la Salud): 3,3 microgramos / Kg / 

semana en adultos y 0,67 microgramos / Kg /   semana en 

embarazadas. 

Desde que en 1997 la FDA comenzase a revisar y evaluar el riesgo de los 

alimentos y medicamentos que contenían mercurio y en 1999 lanzase una serie de 

medidas cautelares junto con la AAP (Academia Americana de Pediatría), se ha 

hecho un gran esfuerzo para eliminar el mercurio de las vacunas, no tanto porque 

se constatase fehacientemente la materialización del riesgo, sino más bien por 

precaución, pues no existen en la actualidad evidencias científicas que avalen un 

daño cerebral atribuible al timerosal. 
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Nadie ha podido demostrar hasta la fecha que el timerosal incluido en las 

vacunas interfiera en el desarrollo cerebral del feto o el lactante, ni que produzca 

autismo o trastornos del desarrollo psicomotor del niño, por lo que, al hablar de 

riesgos, lo hacemos desde el punto de vista meramente especulativo. Aún así, el 

mercurio ya ha sido retirado de la mayoría de los preparados. 

Las vacunas de uso común en España que aún lo contenían en abril de 2004 

son las indicadas en la tabla. Las demás vacunas no lo contienen. 

Antígeno (s) 
Nombre comercial y 

Laboratorio 

Timerosal (mcg. por 

dosis de 0,5ml) 

Difteria-tétanos-tos ferina de 

células enteras 

DTP Mérieux AP MSD <0,05</> 

Trivacuna Leti <0,05</> 

Difteria.-tétanos-tos ferina de 

células enteras con hepatitis B 
Tritanrix-Hep B GSK 0,025 

Hepatitis B Engerix B GSK <0,001</> 

Difteria.-tétanos infantil 
Anatoxal Di Te Berna 0,05 

Divacuna DT Leti 0,05 

Tétanos 
Anatoxal Te Berna 0,05 

Toxoide tetánico Leti 0,05 

Tétanos-difteria tipo adulto Diftvax AP MSD <0,05</> 

Neumocócica 23 valente Pnu-inmune Wyeth 0,05 

Hepatitis A + B Twinrix <0,001</> 

Gripe 
Fluarix GSK 0,05 

Inmuvac GR Solvay 0,05 

 

  La exposición a etilmercurio por las vacunas que contienen timerosal en los 
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6 primeros meses de vida, según los calendarios vacunales españoles anteriores a 

2004 varía desde 0 a 187 microgramos, según las marcas comerciales utilizadas. 

La mayoría de los niños recibieron poco o nada de etilmercurio, pero en el 

caso de la peor opción (ante la posibilidad de optar entre varias marcas, recibir 

siempre la vacuna que contiene mercurio) sólo habrían superado las 

recomendaciones más rigurosas de la EPA para el metilmercurio. Para que, en una 

sola visita, la exposición aguda hubiera superado la dosis tóxica, habría sido 

necesario que se tratase de un gran prematuro de muy bajo peso que recibiese a la 

vez al menos dos vacunas con timerosal. 

En este momento, aplicando las recomendaciones del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para el calendario vacunal español 

de 2004, las dosis máximas de mercurio que podría recibir un niño antes de los 14 

años serían insignificantes (el contenido en las de tétanos-difteria tipo adulto y las 

trazas contenidas en la vacuna de hepatitis B, en caso de utilizar esa marca 

comercial). 

Las demás vacunas ya no se van a utilizar de forma rutinaria en los calendarios 

infantiles y la neumocócica polisacarídica y la de la gripe, indicadas en 

determinados niños con patologías crónicas, tienen también alternativas libres de 

mercurio. 

 

  Además, no se puede olvidar, como se ha recordado desde la OMS, que el 

riesgo real de enfermedad y muerte por enfermedades vacunables en aquellos que 

no se vacunan es muy superior al riesgo hipotético derivado del uso del timerosal. 

 

  Por último, mencionar que, al igual que con cualquier otro medicamento, 

pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad al tiomersal. 

Sin embargo, las cantidades contenidas en las vacunas no han sido 

suficientes para desencadenar reacciones adversas graves incluso en personas con 

sensibilización demostrada por prick-test (pruebas cutáneas de alergia). Más bien 

suelen ser reacciones locales de hipersensibilidad retardada, algunas persistentes, 
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y también urticarias y exantemas. Se han asociado crisis de asma con el uso de 

vacunas frente a la hepatitis B que contenían timerosal. 

Como conclusión podemos decir que, aunque el mercurio es 

indudablemente tóxico y se han formulado múltiples hipótesis sobre la toxicidad 

neurológica de las vacunas que contienen timerosal, ninguna ha podido ser 

demostrada. 

Además, la cantidad contenida actualmente en las vacunas es insuficiente 

para que esa supuesta toxicidad se materialice. Los esfuerzos investigadores sobre 

determinados problemas neurológicos o neuropsicológicos como el autismo 

deberán encaminarse a buscar sus verdaderas causas. 

Siempre que dispongamos de alternativas libres de timerosal, es preferible 

utilizarlas, especialmente en lactantes, por un principio de prudencia y por evitar 

alarmas sociales, aunque no hay motivo para que se rechacen las vacunas que lo 

contengan cuando sean necesarias, pues el beneficio de protección frente a la 

enfermedad supera con creces el riesgo potencial. 

Cabe recordar la utilidad de las presentaciones multidosis en las campañas 

de vacunación en los países no desarrollados y la necesidad de que la industria 

haga un esfuerzo para encontrar alternativas al timerosal como conservante. 

Cómo administrar una vacuna subcutánea 

Consideraciones generales 

 

Un acto vacunal es aquel en el que el paciente recibe una vacuna, 

administrada por un profesional, con la finalidad de producir una inmunidad 

específica inducida por el producto administrado. 

La eficacia de las vacunas parenterales depende en gran medida, de la 

utilización de unas correctas condiciones para su aplicación (lugar de 

administración, tamaño adecuado de la aguja y vía correcta de administración) y 

de la información y capacidad de persuasión que desarrollemos para concienciar a 
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los usuarios (o a sus progenitores en el caso de la vacunación infantil) de la 

necesidad de completar las pautas y calendarios de vacunación. 

Existen mecanismos para recordar a los usuarios la fecha en que deben 

recibir nuevas dosis de vacuna. Los sistemas SMS están dando muy buenos 

resultados en el cumplimiento de la pauta vacunal en los adultos. 

Preparación del paciente 

Es importante informar al paciente sobre los riesgos y beneficios de la 

vacunación, en el caso de la vacunación infantil a su padre o madre, presentándole 

de forma sencilla y fácilmente comprensible la información, informando de los 

posibles efectos secundarios y como deben actuar y adonde acudir, así como 

persuadirlos de los grandes beneficios que se consiguen con las diferentes vacunas.  

• A los escolares se les debe explicar el proceso y qué es lo que se espera de la 

vacunación utilizando la terminología adecuada. Dejar un tiempo antes de la 

vacunación para preguntas y comentarios. Si ofrece resistencia no discutir 

prolongadamente para no atemorizarle pero actuar seriamente.  

• A los adolescentes hay que darles explicaciones suplementarias sobre el 

acto es sí y las consecuencias a medio y largo plazo. Proporcionarle 

intimidad sobre todo para la administración parenteral. Si ofrecen 

resistencia deberemos actuar con calma sin dejar de ser estrictos en el caso 

de que tengan problemas para aceptar nuestra autoridad. En este caso les 

indicaremos que mantengan el control relajándose con respiraciones 

profundas. 

Antes de proceder a la administración de las vacunas es muy importante 

revisar su historia clínica yel carne de vacunación y realizar una serie de preguntas 

para identificar la existencia de:  

• Contraindicaciones. Solo hay una contraindicación permanente y genérica 

para la vacunación: La alergia severa a una dosis previa o a un componente 

de la vacuna. La otra contraindicación genérica es la enfermedad moderada 

o severa intercurrente, con o sin fiebre, pero esta es transitoria. Existen 



 

31 

además contraindicaciones específicas para un tipo de vacuna (presencia de 

un trastorno neurológico evolutivo que retrasaría la administración de la 

vacuna frente a Pertussis hasta que el trastorno se haya estabilizado o la 

presencia de encefalopatía tras la administración de este antígeno, que 

contraindicaría la administración de nuevas dosis. La mala interpretación 

sobre este tema por parte de la población e incluso de los profesionales 

sanitarios puede retrasar o impedir la vacunación con el consiguiente riesgo 

de una mala inmunización.  

• Situaciones especiales, como el embarazo, presencia de situaciones de 

inmunodepresión o enfermedades de coagulación ya que estas nos pueden 

hacer variar la vía de administración habitual o indicarnos la presencia de 

contraindicaciones específicas a ciertas vacunas.  

• Tratamientos que afecten a la inmunidad como corticoterapia, 

quimioterapia, inmunoterapia, etc. 

• Intervalo de administración con otras vacunas o con productos 

inmunobiológicos: ver capítulo de introducción.  

 

Lugar y vía de administración 

Las vacunas inyectables deben aplicarse en el lugar donde la 

inmunogenicidad sea mayor y con el menor riesgo de que se pueda producir una 

lesión local de vasos, nervios o tejidos, por lo que se deben usar agujas con la 

longitud y calibre adecuados. 

• Vía intramuscular: se utiliza esta vía para la administración en la masa 

muscular profunda de un producto biológico (inmunoglobulinas o vacunas) 

que será absorbido de forma rápida. Es la vía de elección para las vacunas 

fraccionadas o que contienen aluminio como adyuvante. En los pacientes 

con diátesis hemorrágica se utilizará la vía subcutánea siempre que el tipo 

de vacuna lo permita (que no se produzca una reducción importante de su 

inmunogenicidad). Si la vacuna no puede administrarse por otra vía lo 

haremos con una aguja de menor calibre, con presión durante 2 minutos 
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tras la vacunación y, a ser posible, tras la terapéutica de reemplazo. Los 

lugares preferidos para administrar las vacunas por vía intramuscular son: 

o Músculo Vasto externo o cara anterolateral del muslo: esta es la 

localización indicada para la inyección intramuscular en recién 

nacidos, lactantes y niños menores de 12 meses. El niño debe estar 

en decúbito supino lateral o sentado para tener el músculo más 

relajado. La localización del punto de inyección la haremos 

dividiendo en tres partes el espacio entre el trocánter mayor del 

fémur y la rodilla, y trazar una línea media horizontal que divida la 

parte externa del muslo, así el punto correcto está en el tercio medio, 

justo encima de la línea horizontal (Fig.1).  

o Músculo Deltoides: se utiliza en adultos y niños mayores de 12 meses, 

y siempre teniendo en cuenta el peso y la talla del niño para asegurar 

una buena absorción. Para localizar el lugar de la inyección, 

trazamos un triángulo de base en el borde inferior del acromion y el 

vértice, debajo de la inserción del músculo deltoides. El espacio 

delimitado por el triángulo es donde se puede inyectar. Para 

conseguir la relajación del deltoides, el paciente debe estar en 

decúbito supino o sentado con el brazo flexionado sobre el 

antebrazo (Fig.2).  

o Músculo Glúteo cuadrante superior externo: no se recomienda 

utilizar porque se ha descrito una menor efectividad de 

determinadas vacunas y mayor riesgo de presentarse 

complicaciones como la lesión del nervio ciático.  

La aguja que se emplea para inyección intramuscular debe tener la 

longitud suficiente para llegar al músculo (Fig.3 Cuadro 1). Es muy 

importante elegir el tamaño de la aguja en función del tamaño y peso del 

niño. El ángulo de inyección de la aguja con respecto a la piel debe ser de 

90º (Fig.4). 

• Vía subcutánea o hipodérmica: es la introducción en el interior del tejido 

conjuntivo, debajo de la piel, de un producto biológico que será absorbido 
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lentamente. La inyección subcutánea de vacunas para uso intramuscular 

puede hacer disminuir la eficacia y aumentar el riesgo de que se produzca 

mayor reactogenicidad. Los lugares preferidos para administrar las vacunas 

por vía subcutánea son:  

o Músculo vasto externo en niños menores de 12 meses.  

o Músculo Deltoides en niños mayores de 12 meses y adultos.  

Se debe insertar la aguja en el pliegue producido al pellizcar con los 

dedos la piel y el tejido subcutáneo. El ángulo de inyección de la aguja con 

respecto a la piel debe ser de 45º (Fig.5). 

• Vía intradérmica: es la introducción dentro de la dermis de una cantidad 

mínima (0,01ml a 0,1ml) de un producto biológico que será absorbido de 

forma lenta y local. La aguja se insertará con el bisel hacia arriba y un 

ángulo de 15º paralelo al eje longitudinal del antebrazo. La inyección ha de 

ser lenta y, si es correcta, aparecerá una pequeña pápula en el punto de 

inyección que desaparece espontáneamente en 10-30 minutos. Actualmente 

no existen vacunas en las que se utilice esta vía, pero sí se utiliza para la 

realización de la prueba de la tuberculina. 

 

• Vía oral: es la vía utilizada para algunas vacunas como la VPO (hoy 

sustituida por la VPI), la vacuna frente a rotavirus, la antitífica Ty21a, cólera 

oral viva atenuada y cólera oral inactivada. No deben mantenerse a 

temperatura ambiente pues disminuye su eficacia, por lo que se extraerán 

del frigorífico en el momento de ser administradas. 

o Si se utilizan viales monodosis se administrarán directamente en la 

boca.  

o Si son envases multidosis se dará la dosis correspondiente en una 

cucharilla de un solo uso.  

o Si la presentación es en comprimidos, siempre se tomarán con agua 

y con el estómago vacío.  
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o Si la presentación es, en suspensión más gránulos efervescentes, se 

disolverá siempre en agua, con ayuno antes y después de tomarla.  

      

    

 

 

 

Normas de administración de las vacunas 

 

• Personal responsable de administrar las vacunas:  
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o Debe revisar el protocolo de administración y la ficha técnica o en su 

defecto, al menos, el prospecto de las vacunas que va administrar si 

no está familiarizado con ellas.  

o Debe de estar capacitado para el manejo y tratamiento inmediato de 

posibles reacciones anafilácticas (aunque este tipo de reacción es 

extremadamente infrecuente).  

o Debe proceder a lavarse las manos antes de cada administración, 

como parte de las normas básicas de higiene habituales en la labor 

asistencial. No es necesario el uso de guantes, a menos que se tengan 

lesiones abiertas en las manos.  

o Se debe comprobar siempre la fecha de caducidad de todo el 

material.  

 

• Preparación del material:  

o Material necesario para la administración de la vacuna: jeringa y 

aguja estéril de un solo uso de calibre y longitud adecuado algodón y 

agua estéril o antiséptico.  

o Contenedor de residuos cortantes o punzantes.  

o Material de soporte administrativo y divulgativo.  

o Material para la atención adecuada en caso de una reacción 

anafiláctica: equipo de reanimación cardiopulmonar, que será 

revisado periódicamente para garantizar su correcto funcionamiento 

y dos ampollas de adrenalina a 1:1000, antihistamínicos, etc.  

 

• Preparación de la vacuna:  

o Sacar la vacuna de la nevera 5-10 minutos antes para que se 

atempere.  

o Comprobar que la vacuna está en buenas condiciones, fecha de 

caducidad y aspecto físico, turbidez, cambios de color y floculación. 
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o Si la presentación contiene un vial con polvo liofilizado, introducir el 

disolvente o la vacuna líquida mediante la jeringa, en el vial con el 

principio activo. 

o Agitar la vacuna para garantizar su disolución, debe ser una mezcla 

homogénea.  

o Si en algún caso, se tratara de vacunas en viales multidosis, en 

ningún caso se guardará el vial con la aguja puesta para extraer otra 

dosis porque se puede contaminar la vacuna.  

o Si el vial es multidosis se guardará en la nevera, con una etiqueta 

indicando fecha y hora en la que se ha reconstituido o ha sido abierta 

por primera vez. Este tipo de envases se debe consumir en la misma 

sesión vacunal.  

o Elegir la aguja adecuada según la vía de administración, edad y peso 

del paciente, lugar anatómico y tipo de vacuna. (Ver Cuadros 1 y 2). 

Puede utilizarse cualquier aguja para reconstituir una vacuna. Esta 

aguja debe ser desechada y cambiada por la aguja adecuada en el 

momento de la administración.  

Existen dispositivos de seguridad:  

o Jeringas con BACK-STOP: Es un dispositivo de seguridad que evita 

que el émbolo se pueda salir del cuerpo de la jeringa de forma 

accidental, evitando que el producto se derrame. Consiste en un 

anillo de plástico blanco, ensamblado en el cuerpo de la jeringa y que 

actúa como un tope trasero para el émbolo impidiendo que se salga 

éste. No se permite fabricar jeringas con back-stop con aguja fija, es 

por lo que debe venir la aguja separada. 

o Vial con BIOSET: Las vacunas que contienen un vial de polvo 

liofilizado y una jeringa con disolvente necesitan ser reconstituidas 

antes de la administración. Para facilitar este proceso y hacerlo más 

seguro, se ha desarrollado un vial con tapón Bioset que permite la 

reconstitución sin necesidad de incorporar una aguja a la jeringa, de 

forma que el proceso se realiza de una forma más aséptica y más 

segura. Bioset se denomina al tapón del vial, que contiene en su 



 

37 

interior una aguja, que al encajar en la parte superior del vial la 

jeringa perfora el vial y permite la inyección del líquido de la jeringa 

y su posterior aspiración. Este tapón se está comercializando en la 

vacuna combinada hexavalente.  

 

• Técnicas de inyección:  

o Elegir el lugar donde se va a realizar la inyección que debe ser una 

zona de piel sana, que no contenga lesiones cutáneas, inflamación 

local, zonas de dolor, anestesia o vasos sanguíneos visibles.  

o Limpiar la piel con agua estéril, suero fisiológico o antisépticos 

(clorhexidina al 20% o povidona yodada) y secar. El uso de alcohol 

puede inactivar las vacunas de virus vivos atenuados.  

o Relajar la piel, introducir la aguja, aspirar ligeramente y si no sale 

sangre, inyectar lentamente. Si sale sangre sacar la aguja y repetir la 

inyección en otro lugar o bien aplicar la maniobra de cambio de 

plano.  

o Terminada la inyección, retirar rapidamente la aguja, comprimir con 

un algodón el lugar de la inyección. No practicar masaje sobre la 

zona de inyección. 

 

• Desechar todo el material utilizado:  

Existen unas normas legales sobre el desecho de material biológico 

que se respetarán con el material utilizado para las inmunizaciones. La 

normativa se recoge en la Ley de Residuos Tóxicos y Peligrosos 20/1986 

(BOE de 20-05-86) y el Reglamento para la ejecución de la Ley aprobado 

por 833/1988, del 20 de julio 1988 (BOE 30-07-86). Capítulo 15: Residuos 

vacunales. 

 

  Los residuos procedentes del material de preparación y 

administración de vacunas de microorganismos vivos atenuados (polio oral, 
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vacuna frente a rotavirus, triple vírica, sarampión, rubéola, parotiditis, 

varicela y fiebre amarilla) se incluyen en la categoría de residuos 

biosanitarios especiales a efectos de su gestión interna (envasado, 

acumulación, transporte interno, almacenamiento) y externa (recogida, 

transporte externo, tratamiento y eliminación). Se incluyen también en este 

epígrafe los viales del preparado vacunal residual, los algodones usados, y 

todo tipo de objetos punzantes jeringuillas y agujas utilizadas en la 

aplicación parenteral de preparados vacunales con cepas atenuadas. No 

sería necesario aplicar esta normativa en el caso de vacunas recombinantes 

genéticas, de toxoides, de vacunas conjugadas ni con las inactivadas.  

 

  Después del uso, los materiales punzantes se introducirán sin 

ninguna manipulación en recipientes de un solo uso tipo “biocontenedores 

de seguridad” que deberán ser de estructura rígida y biodegradable. Las 

características que definen estos recipientes están especificadas en la 

Norma DIN-V-30-739. Constarán de cuerpo y tapa construidos en 

polietileno de alta densidad. La tapa permitirá el cierre de forma hermética 

y el volumen recomendado será como máximo de 2,5 litros, con el símbolo 

internacional “Biocontaminante” sobre fondo amarillo. 

 

• Lavarse las manos tras concluir el procedimiento. 

• Atención postvacunal:  

o Vigilar la aparición de reacciones adversas, locales o sistémicas, por 

lo menos, en los 30 minutos siguientes a la vacunación.  

o Las reacciones inmediatas son: Reacción Anafiláctica que aparecerá 

en unos minutos hasta media hora, pudiendo llegar al shock. 

Reacción Alérgica más leve y de presentación más tardía. Lipotimia, 

es una reacción vaso-vagal con recuperación espontánea en unos 

minutos. 

o Las reacciones a corto plazo son: Reacciones generales (fiebre, 

erupciones cutáneas, exantema, etc), y reacciones locales (dolor, 
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enrojecimiento, induración, etc). Las infecciones locales tipo 

abscesos o celulitis son muy poco frecuentes y suelen estar en 

relación con una mala asepsia durante el acto vacunal. Otras 

reacciones graves son excepcionales.  

o Notificar la sospecha de reacción adversa (RAM) mediante la “tarjeta 

amarilla”. Algunas Comunidades Autónomas mantienen un sistema 

de vigilancia sobre reacciones adversas a las vacunas, contando con 

circuitos específicos de notificación e investigación de las mismas. En 

este caso deberán notificarse también al citado sistema. Además si la 

reacción adversa es de tipo severo, se debe notificar de forma 

inmediata a los responsables del programa de vacunación del nivel 

superior (direcciones territoriales, delegaciones de sanidad, 

servicios centrales, etc).  

 

Registro del proceso vacunal 

 

Una vez administrada la vacuna debe ser registrada en tres tipos de documentos: 

• Registro en la historia clínica: toda vacuna administrada debe quedar 

reflejada en la historia clínica de la persona que recibe la vacuna. Es 

imprescindible la informatización de ese registro en una base de datos 

accesible y que facilite su explotación. 

 

Cuando la historia clínica no está informatizada, se recomienda mantener 

ficheros con los datos, al menos con los niños hasta 6 años, para poder 

evaluar las coberturas, identificar y captar aquellos niños que no han 

acudido a vacunarse. 

 

• Registro personal para el usuario: el registro personal de las vacunas 

recibidas es imprescindible para garantizar la continuidad de los 
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calendarios vacunales. La mayoría de los adultos no tienen una idea precisa 

de sus antecedentes vacunales, es imprescindible tener la prueba 

documental de que tiene puesta una vacuna, si hay dudas es mejor 

considerarlo como no vacunado. 

 

El registro siempre que sea posible debe hacerse en documentos oficiales 

que editan las Comunidades Autónomas para este fin. 

 

• Registro para la Administración: la mayoría de las Comunidades 

Autónomas mantienen un registro informatizado de vacunas. Es un registro 

nominal y poblacional que tiene como función primordial el seguimiento y 

mejora constante de las coberturas vacunales en la población. El registro 

centralizado es necesario para obtener datos globales y sobre todo ser 

capaces de reducir el tiempo que los profesionales sanitarios dedican a 

funciones como la captación de personas que no acuden a la vacunación, 

etc. 

 

Es importante asegurar que la transferencia de información desde el punto 

de vacunación hasta el registro central se ejecute de manera completa y 

fiable, para conseguirlo, es importante el uso de etiquetas código de barras 

anexadas a los preparados vacunales, conteniendo la información básica 

requerida en el registro vacunal, y transferido al ordenador del Centro de 

Vacunación mediante el lector láser portátil conectado al equipo 

informático, se ha mostrado como método rápido y fiable para transferir la 

información. 

 

La calidad del registro es muy variable, encontrando grandes diferencias 

entre puestos vacunadores. Urge un aumento de motivación del personal 

implicado, así como una serie de mejoras en el proceso de introducción de 

datos. Los datos que deben incluirse en los registros de vacunación son los 

siguientes (destacan en negrita los datos considerados básicos):  
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o Datos de identificación personal: Apellidos y Nombre, Nº de 

Tarjeta Sanitaria, domicilio y teléfono, sexo y fecha de 

nacimiento.  

o Datos sobre la vacuna administrada: Nombre comercial, Número 

de lote, Laboratorio fabricante, fecha de administración, 

Antígenos, sello del punto de vacunación, firma de la persona que 

administra la vacuna y fecha recomendada para la próxima 

vacunación.  

o Contraindicaciones permanentes, aclarando la situación, patología o 

vacuna específica que la motiva por si acude a vacunarse a otro 

centro.  

o Reacciones adversas: fecha en la que ocurrió, vacunas implicadas 

(especificar el nombre comercial y número de lote de las vacunas 

administradas en el acto vacunal tras el que se desencadenó la 

reacción adversa), descripción de la misma y determinar si esta 

reacción adversa determina o no contraindicación o precaución 

específica para la administración de nuevas dosis de las vacunas 

implicads o de alguna de ellas, cuando sea posible. 

 

Tabla 1. Vacunas y vías de administración. 

Oral Intramuscular Subcutánea Intradérmica 

Polio Oral  

(VPO) 

Vacuna 

frente a 

rotavirus 

Hepatitis B Triple vírica Tuberculina 

Fiebre 

Tifoidea-

Ty21a 

Hepatitis A 

Polio Inyectable (VPI), aunque 

cuando se combina con DTPa se 

utiliza la vía intramuscular 

BCG 

Cólera Oral Hepatitis A + B 
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DTPa y todas las 

combinaciones de las que 

forman parte 

Varicela 
 

 
Td, dTpa Fiebre Amarilla 

 

 
Gripe* Encefalitis Japonesa 

 

 
Fiebre Tifoidea inyectable 

  

 
H.Influenzae tipo b 

  

 

Neumococo de 23 

polisacáridos *   

 
Neumococo Conjugada 

  

 

Meningococo C 

Conjugada   

 

Meningococo de 

polisacáridos   

 
Rabia VCDH 

  

 
Encefalitis Centroeuropea 

  
* Puede ser administrada por vía subcutánea. También está disponible una vacuna 

antigripal de administración intradérmica. 

 

Tabla 2. Tipo de aguja recomendada: longitud/calibre y color del cono para las 

diferentes vías de administración según el lugar anatómico utilizado. 

Vía de 

administración 

Ángulo de 

inyección. 

Lugar 

anatómico 

Calibre/longitud 

(Gauge/pulgada) 

Longitud/calibre 

mm/mm 

Color 

del 

cono 

Intradérmica 15º 

Antebrazo 

(PPD)  
25Gx5/8 16x0,5 Naranja 

Tercio sup. 

brazo izdo. 

(BCG) 

27Gx3/4 18x0,4 Gris 
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Subcutánea 45º 

Región 

deltoidea 

(niños 

mayores y 

adultos) 

25Gx5/8 16x0,5 Naranja 

27Gx3/4 18x0,4 Gris 

Región 

antero-

externa del 

muslo 

(niños <12 

meses) 

25Gx5/8 16x0,5 Naranja 

27Gx3/4 18x0,4 Gris 

Intramuscular 

en adultos 
90º 

Glúteo* 21Gx1 1/2 40x0,8 Verde 

Región 

deltoidea 
23Gx1 25x0,6 Azul 

Intramuscular 

en niños 
90º 

Glúteo* 23Gx1 25x0,6 Azul 

Región 

deltoidea 

(niños 

mayores) 

23Gx1 25x0,6 Azul 

25Gx5/8 16x0,5 Naranja 

Región 

antero-

externa del 

muslo 

(niños <12 

meses) 

23Gx1 25x0,6 Azul 

22Gx1 1/2 30x0,7 Negro 

Intramuscular 

en niños de bajo 

peso 

90º 

Región 

antero-

externa del 

muslo 

25Gx5/8 16x0,5 Naranja 

* Utilizar el glúteo solo si existe imposibilidad de utilizar la región deltoidea o la región 

antero-lateral externa del brazo.  
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