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Desde que a finales del siglo XVIII Jenner publicara sus hallazgos
sobre la vacunación antivariólica han sido innumerables los esfuerzos para combatir a las enfermedades infecciosas mediante vacunas. Hoy en día, según datos de la OMS, las vacunas evitan de 2 a
3 millones de muertes cada año. Pero precisamente el éxito de
las vacunas se ha convertido también en su mayor amenaza. La
investigación sobre vacunas procura conseguir una efectividad
cada vez mayor con menos efectos secundarios pero con mayores costes económicos comprometiendo así su eficiencia.
Son muchas las vacunas que nos competen directamente a los
pediatras de atención primaria pero en esta mesa redonda versaremos sobre cuatro: varicela, rotavirus, gripe y neumococo. No solo
se tratarán los efectos beneficiosos de las mismas sino también sus
aspectos más controvertidos para que la toma de decisiones por
el pediatra de atención primaria sea la más adecuada.
A finales de agosto de 2013 el Ministerio de Sanidad y Servicios
Sociales por mediación de la AEMPS inició el bloqueo de los lotes
de la vacuna de la varicela en las oficinas de farmacia aduciendo
que la vacunación siguiendo las recomendaciones de la Asociación
Española de Pediatría (Comité de Vacunas) podría acarrear más
casos de varicela y de mayor gravedad en adultos, así como el
aumento del herpes zoster al disminuir el virus salvaje circulante1,
sembrando también la duda de que la vacunación en los primeros
años de vida requiriera una revacunación ulterior que garantizara
la inmunidad contra la varicela en la edad adulta.
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La vacuna contra el rotavirus siempre ha tenido la amenaza de la invaginación intestinal como efecto indeseable
que en su día llevó a su retirada con posterior reintroducción en 2006. Actualmente este riesgo no ha desaparecido2,3 y el coste-beneficio de esta vacuna se pone en
entredicho por algunos, especialmente en aquellos países
con buenas condiciones higiénicas y sanitarias. Otro aspecto que genera cierta controversia es la posibilidad de
que la reducción importante de las infecciones por rotavirus en niños vacunados de lugar a la emergencia de
infecciones por norovirus4.
La vacunación antigripal está recomendada por organismos médicos internacionales desde los 6 meses de vida.
No obstante, son muchas las opiniones discrepantes
relativas a esta vacuna en la edad pediátrica. La baja
eficacia en lactantes5, la escasa duración de su inmunidad,
incluso en estos últimos años donde se ha administrado
la vacuna con la misma composición antigénica, el incremento de narcolepsia tras la administración de la vacuna
adyuvada observado en varios países europeos6, la pérdida de la inmunidad de “pecado original” que confiere
la gripe en niños sanos y el riesgo de convulsión febril7
hacen que su recomendación no sea una práctica habitual en nuestro medio, incluso en niños con enfermedades crónicas8.
La vacuna antineumocócica conjugada ha precisado
modificar su composición para adecuarse a los cambios
en la ecología del neumococo y no disminuir su efectividad. Todo ello se ha producido en un contexto económico que ha hecho que el coste-beneficio de esta vacuna se haya cuestionado9 a la vez que se ha planteado una
reducción en el número de dosis a administrar10 buscando una mayor cobertura que genere una mejor inmunidad de rebaño pese a que disminuya su eficacia.
En definitiva, el espíritu crítico es siempre necesario para
mejorar y las vacunas no constituyen una excepción.
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