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Por mucho tiempo, en México la vacunación se
consideró una actividad exclusiva para la edad

pediátrica. Ello provocó desinformación y baja
aceptación en algunos sectores de la sociedad y la
comunidad médica. Este trabajo pretende revisar
las recomendaciones de las vacunas disponibles
para adultos mayores, así como su efectividad y
uso en los esquemas nacionales de vacunación,
para subrayar la necesidad de comprender su rele-
vancia en términos de salud pública.

Vacuna contra influenza

Las características particulares del virus de la in-
fluenza y su enorme capacidad de variación anti-
génica explican su constante circulación en todo el
mundo y su impacto en términos de morbimorta-
lidad.1 El Sistema Epidemiológico y Estadístico de
Defunciones de la Secretaría de Salud (SSA) indica
que durante los últimos 15 años, en los meses de
diciembre, enero y febrero se suscita el mayor nú-
mero de defunciones por neumonía e influenza en
adultos mayores de 65 años de edad: 8 000 defun-
ciones por año en promedio. No es una coinciden-
cia que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de
Influenza, coordinado por el Instituto de Diagnós-
tico y Referencia Epidemiológico (InDRE),2 comu-
nique mayor circulación del virus de la influenza
en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo.

Hoy día, la vacunación es la mejor manera de
prevenir la influenza y sus complicaciones.3 Por
ello, en el año 2004, la SSA decidió iniciar la vacu-
nación contra esta enfermedad en adultos mayo-
res de 65 años de edad y en 2006 amplió la
recomendación a la población mayor de 50 años
de edad. En México se cuenta con dos tipos de va-
cunas inactivadas contra influenza: a) de virus frag-
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mentados y b) de subunidades; ambas han proba-
do ser inmunogénicas y seguras,4 con excelentes
resultados en los estudios clínicos efectuados en
adultos mayores.5,6 A pesar de los resultados pro-
misorios de las campañas masivas de vacunación
en México, aún falta mucho para determinar su
verdadero alcance.3

Vacuna contra neumococo

La vacuna de polisacáridos de 23 serotipos (1, 2, 3,
4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F,
18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F) incluye los antí-
genos de 88% de las cepas que causan bacteriemia
y meningitis en adultos y cerca de 100% de los que
causan bacteriemia y meningitis en niños, así como
85% de las cepas que causan otitis media aguda.7

A pesar de que la vacuna de polisacáridos con-
tra neumococo fue autorizada para uso en huma-
nos en 1977 y que múltiples estudios prueban que
disminuye la mortalidad y la morbilidad por di-
cho microorganismo en adultos mayores, todavía
algunos investigadores dudan sobre su utilidad en
programas masivos de vacunación.8 En Europa, el
Panel Científico de Inmunizaciones y Vacunación
recomendó esa vacuna para adultos mayores de
65 años de edad.9 Los Estados Unidos de América
(EUA)10 y México (en 2006) incorporaron la vacu-
na de polisacáridos contra neumococo en sus es-
quemas de vacunación para adultos mayores de
65 años de edad. Las cifras de cobertura en México
durante ese primer año fueron aceptables, aunque
aún es imposible conocer su efectividad en térmi-
nos de salud pública; por ello, es necesario que se
ejecute un sistema de vigilancia que determine la
incidencia de neumonías por Streptococcus pneumo-
niae en adultos mayores.

(1) Director de Salud Pública para América Latina, Sanofi Pasteur
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Vacuna contra herpes zoster

La enfermedad por herpes zoster se debe a la reac-
tivación de un virus latente de varicela-zoster.11 En
EUA se reporta alrededor de un millón de casos cada
año y su gravedad aumenta con la edad.11 Se calcu-
la que la incidencia en adultos mayores de 60 años
de edad es de hasta 11.8 casos por 1 000 personas
cada año.12 El riesgo estimado de padecer herpes
zoster de por vida es de 20 a 30%, y si se vive hasta
los 85 años de edad, de 50%.11 En fechas recientes
aparecieron publicaciones acerca de una nueva va-
cuna,12 preparada a partir de la cepa OKA, pero con
una cantidad mayor (no menos de 19 400 UFP) de
virus vivos atenuados que la vacuna contra varice-
la; esta nueva vacuna ha mostrado cifras de eficacia
alentadoras:12 eficacia protectora de 61.1% en suje-
tos mayores de 60 años de edad comparada con
placebo, y eficacia de 66.5% contra neuralgia pos-
herpética. De las reuniones recientes del Comité
Asesor sobre Prácticas de Inmunización de EUA se
deduce que quizá ésa sea la vacuna que se recomen-
dará para adultos mayores de 60 años de edad.
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