
inmunizados registró en tales cen-
tros una morbilidad del 3,71%,
enfermaron solo el 1,26% de un
total de 8.871 niños no inmuniza-
dos y únicamente un 0,068% de
los que recibieron una vacuna
adsorbida6. La generalización de la
vacunación infantil con DTPe per-
mitió un progresivo descenso de la
incidencia de la enfermedad y sus
complicaciones2.

En España, la aplicación de la
DTPe se inició en el ámbito de la
pediatría privada, con las lógicas
limitaciones que esto suponía. Fue
en la década de 1950 cuando se
extendió al marco de la salud
pública, aunque parcial y desigual-
mente entre las distintas regiones7.

Seguía siendo de prescripción
individualizada por los propios
facultativos hasta 1965, cuando se
instauraron las campañas naciona-
les de vacunaciones sistemáticas8.

La progresiva implantación de la
inmunización universal de los lac-
tantes y párvulos del país y la
inclusión de la tos ferina entre las
enfermedades de declaración
numérica al sistema EDO (1982),
contribuyó e ilustró la rápida
declinación de su incidencia, para-
lelamente al progresivo incremen-
to de las coberturas vacunales, que
actualmente oscilan alrededor del
95% en todas las comunidades. 

El descenso de la incidencia de
casos de tos ferina en niños a par-
tir de 1989 ha sido espectacular, y,
sobre todo desde 1995, cuando se
declararon por vez primera menos
de diez casos por 100.000 habitan-
tes. Son datos de validez dudosa,
puesto que su infradeclaración
persiste, pero que son extraordi-
nariamente inferiores a los
140–150/100.000 habitantes que

se notificaron en algunos de los
años ochenta2.

El componente pertúsico de la
DTPe causa, con relativa frecuen-
cia, reacciones locales en el punto
de su inyección, (enrojecimiento,
tumefacción, dolor, nódulos sub-
cutáneos, etc.), sobre todo si la téc-
nica de su administración no es del
todo correcta. Menos a menudo
puede ocasionar reacciones gene-
rales, como fiebre, somnolencia o
hipotonía, o episodios de llanto
p e r s i s t e n t e .
Todas son pasa-
jeras y no con-
t ra ind ican  l a
aplicación de
dosis sucesivas,
aunque las más
intensas pueden
aconsejar tomar
algunas precau-
ciones9 cuando
se deban aplicar. 

La teoría de que
la vacuna anti-
pertusis puede
provocar una
muerte súbita en
lactantes o trastornos cerebrales
permanentes ha gozado de una
cierta aceptación en la sociedad y
fue lo que condujo a interrupcio-
nes o descensos de su indicación
en algunos países, con los resulta-
dos nefastos que recuerda W. J.
Hoyt en su excelente trabajo y que
se basaron en informes anecdóti-
cos, carentes de validez científica,
pero tratados de modo alarmista
por los medios.

El Institute of Medicine (IOM) de
EEUU, después de examinar la
totalidad de la biografía sobre el
tema, ha descartado taxativamente

una relación causal entre muerte
súbita del lactante y cualquier
vacunación (http://books.nap.edu/
catalog/10649.html). La coexis-
tencia de ambas circunstancias
sólo puede considerarse como una
coincidencia temporal, sin ningún
nexo causal10.

La hipótesis de una correlación
causal entre la vacunación con
DTPe y el desarrollo de una ence-
falopatía permanente se quiso
basar fundamentalmente en un

estudio-control
epidemiológico
realizado entre
1976 y 1979 en
Gran Bretaña
(NCES)11, que
a b a r c ó  u n
millar de niños.
S e g ú n  s u s
resultados, el
riesgo sería de
un  caso  por
310.000 dosis
administradas.
Ningún estudio
pos te r io r  ha
ratificado este
aserto. Re-aná-

lisis posteriores realizados por el
IOM concluyeron que esta posibi-
lidad sólo debería considerarse
cuando el cuadro aparece de modo
agudo dentro de la semana poste-
rior a la inmunización; su inciden-
cia sería inferior a la considerada y
muy probablemente condicionada
por condiciones patológicas pree-
xistentes que igualmente se hubie-
ran manifestado en ausencia de
una inmunización. 

De todos modos, por el principio
de precaución, el antecedente de
tal eventualidad representa la
única contraindicación verdadera
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Aun hoy, mueren anualmen-
te en el mundo cinco
millones de niños por

enfermedades infecciosas suscep-
tibles de ser prevenidas mediante
vacunas (difteria, tétanos, saram-
pión, tos ferina, poliomielitis y
tuberculosis)1; casi 300.000 a con-
secuencia de la tos ferina2. Otros
cinco millones resultarán afecta-
dos por secuelas neurológicas per-
manentes1. Como apunta W. J.
Hoyt en este mismo número de la
revista, las antiguas estadísticas de
todos los países registran una
mayor letalidad por tos ferina que
por el resto de infecciones propia-
mente pediátricas. Los autores lo
atribuyeron en gran parte a la
ausencia, en lactantes pequeños,
de lo que en los años cincuenta del
siglo XX se conocía como “inmu-
nidad de reserva”3, o sea la falta o
insuficiencia de anticuerpos
maternos antipertúsicos transferi-
dos trasplacentariamente a sus
pequeños hijos.

Incluso en los países con los
mayores controles oficiales, ha
sido siempre problemático cono-

cer con exactitud las tasas de
morbi-mortalidad atribuibles a la
tos ferina, ya sea por las dificulta-
des en su diagnóstico, por el falseo
de cifras o por las negligencias en
su declaración; pero nunca ha
podido ser desmentida su alta con-
tagiosidad ni su potencial grave-
dad, sobre todo en lactantes. 

En España, estas disfunciones han
sido notorias hasta casi nuestros
días. Fue Pou Díaz uno de los pri-
meros pediatras en abordar esta
problemática en
nuestro país. A
mediados del
siglo pasado,
cifró en un
69,8% el por-
centaje de niños
menores de
cinco años que
habían padeci-
do la enferme-
dad y, entre 1.347 pacientes con-
trolados, detectó una letalidad del
1,92%, destacando su relación
inversa con la edad3. Sin embargo,
se carecían de datos oficiales que
permitieran establecer la “mortali-

dad ferinosa” en relación a la glo-
bal, calculada entre el 0,24% y el
0,91% en Francia, Holanda y
EEUU3. Consecuentemente con
ello, en las estadísticas facilitadas
por la OMS en 1953 no se citan las
pertenecientes a España4.

La situación epidemiológica mun-
dial sufrió un vuelco con la intro-
ducción de las vacunas antipertú-
sicas, inicialmente en forma de
soluciones salinas (1933), pero
sobre todo a partir del uso de vacu-

nas adsorbidas
de  mic roor -
ganismos vivos
atenuados (Pe),
que desde 1938
se aplicaron en
c o m b i n a c i ó n
con los toxoides
tetánico y difté-
ricos: la clásica
DTPe 3 ,5 .  La

efectividad de las vacunas fue
pronto comprobada. Zourbas, por
citar solo uno de los autores que la
investigaron, la demostró en niños
albergados en casas-cunas de
París: mientras que en lactantes no

INFORME: FIEBRE ANTI-VACUNACIÓN
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Pou Díaz, a mediados del
siglo pasado, cifró en un
69,8% el porcentaje de

niños menores de cinco
años que habían padecido

la enfermedad y, entre
1.347 pacientes controla-
dos, detectó una letalidad

del 1,92%
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de la vacunación antipertúsica2,9.
En todo caso, el riesgo de pre-
sentación de una complicación
neurológica grave posvacunal es
infinitamente inferior al inducido
por el propio padecimiento de la
tos ferina, fijado a mediados del
siglo XX entre el 1 y el 2% de
casos (en España, del 1,10%,
según Pou Díaz), con secuelas
permanentes en una gran mayo-
ría de casos y una mortalidad
cercana al 40%3,12.

En España, el rechazo a las vacu-
naciones por temor a reacciones
secundarias graves es un fenóme-
no casi inexis-
tente, fácilmente
salvable por el
personal vacu-
n a d o r.  E n  l a
e x p e r i e n c i a
práctica pediá-
trica, que inclu-
ye la dispensa-
ción y administración de las vacu-
nas incluidas en los calendarios
comunitarios, solo excepcional-
mente se detecta una resistencia de
los padres a su aplicación por este
motivo, aunque se percibe un lento
ascenso de posturas radicales por
parte de ciertos naturistas o fieles
de medicinas alternativas. Aunque
no faltan algunos informes puntua-
les y anecdóticos sobre una even-
tual relación causal entre la vacu-
nación con DTPe y trastornos neu-
rológicos, nunca ha sido demostra-
da eficientemente ni han desperta-
do alarmas sociales con repercu-
siones sobre el cumplimiento de
las pautas oficiales, lo que ha posi-
bilitado el conseguir coberturas
vacunales que se hallan entre las
más elevadas del mundo occiden-
tal, alcanzar los objetivos de
reducción e incluso eliminación de

infecciones que sólo de este modo
pueden obtenerse, evitando rectifi-
caciones obligadas por restriccio-
nes vacunales impelidas por falsos
e, incluso a veces, interesados
argumentos sin base científica. 

Las elevadas especificidad y pure-
za de las actuales vacunas permi-
ten reducir al mínimo la frecuencia
e intensidad de sus posibles efec-
tos adversos. Paradigmas de estos
hechos son precisamente las vacu-
nas antipertúsicas acelulares,
compuestas por componentes anti-
génicos atóxicos de Bordetella
pertussis y diseñadas para uso

infantil (Pa) y
para la adoles-
centes y adul-
tos (pa). El uso
de la Pa combi-
nada con los
toxoides tetáni-
co y diftérico
(vacuna DTPa)

se remonta a más de veinte años y
su administración a millones de
niños ha evidenciado indiscutible-
mente, junto a su eficacia y efecti-
vidad, una reactogenicidad muy
inferior a la atribuida a la DTPe2,
no habiéndose declarado hasta el
presente ningún caso de encefalo-
patía aguda achacable a su empleo.
Presentaciones combinadas con
otros antígenos vacunales (Hib,
VPI, hepatitis B) está permitiendo
simplificar y ampliar los actuales
calendarios de vacunaciones siste-
máticas.

José Mª Corretger Rauet
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En España, el rechazo a
las vacunaciones por

temor a reacciones secun-
darias graves es un fenó-

meno casi inexistente,
fácilmente salvable por el

personal vacunador
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