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 Resumen

La vacunación constituye una de las medidas más 
efectivas de la salud pública. A parte de la protección 
que ofrece a la persona vacunada, establece un fenó-
meno colectivo de inmunidad de grupo, al interrumpir 
la circulación y transmisión del microorganismo cau-
sal de la enfermedad. Esto se traduce en una dismi-
nución importante de la incidencia de la enfermedad 
y, en ocasiones, a su eliminación del territorio donde 
se implanta.

A excepción de la hepatitis B, todas las vacunas es-
tán fabricadas a partir de los microorganismos que 
causan las enfermedades. Estas vacunas se presen-
tan en el mercado fabricadas a partir de bacterias o 
virus ya sean vivos y atenuados o bien inactivados.

Hoy en día las vacunas muestran un alto nivel de se-
guridad. A pesar de esto, hay que prever posibles 
contraindicaciones que puedan tener los receptores 
de vacunas para disminuir la probabilidad de apari-
ción de reacciones indeseables. El hecho de sufrir 
una enfermedad en fase aguda y el de tener una hi-
persensibilidad a algún componente de la vacuna son 
contraindicaciones comunes a todas las vacunas. El 
resto de contraindicaciones hacen referencia a vacu-
nas vivas atenuadas o bien al componente pertúsico 
de algunas vacunas.

El uso actual de las vacunas es mayoritariamente de 
aplicación sistemática en la infancia, pero cada vez 
más se utiliza en la población adulta, ya que deter-
minados estados fisiológicos, condiciones médicas, 
tratamiento, ocupación, estilos de vida, etc., pueden 
indicar la necesidad de recibir vacunas.

Palabras clave: Vacunas, vacunación, praxis va-
cunal

 Introducción

En los dos últimos siglos, la vacunación, conjunta-
mente con la potabilización del agua de consumo y el 

tratamiento de las aguas residuales, ha constituido 
una de las mejoras más importantes de la salud pú-
blica. Con la aplicación de estas medidas preventivas 
se han evitado millones de infecciones y de muertes 
en la población.1

Las vacunas son preparados antigénicos que, intro-
ducidos dentro del organismo, son capaces de pro-
ducir una respuesta inmunitaria humoral y celular, de 
muy larga duración, ante el microorganismo contra 
el que una persona ha sido vacunada. La diferen-
cia principal entre las vacunas y los virus o bacterias 
que nos producen una enfermedad es que, en las 
primeras, se ha eliminado la capacidad patógena, 
pero conservando la de producir protección. De esta 
manera, se puede desarrollar una inmunidad contra 
la enfermedad sin haber de sufrirla.

Por otro lado, la vacunación tiene un importante 
efecto añadido: además de proteger al individuo 
vacunado, estimula la inmunidad colectiva o la de 
grupo.2,3 Cuando las coberturas vacunales en una 
población son altas (90-95%), los microorganismos 
causales de estas enfermedades tienen más difi-
cultades para transmitirse y esto hace que se libren 
de la enfermedad algunos individuos no vacunados 
(principalmente, aquellos que no lo han podido hacer 
por razones de contraindicación vacunal). De este 
modo, la vacunación sistemática de la población 
constituye, además, un acto de solidaridad.4 Cuan-
do las coberturas alcanzadas se mantienen altas de 
forma permanente, la incidencia de la enfermedad 
disminuye. Con este hecho, se inicia la eliminación 
de la enfermedad en el territorio geográfico donde 
se aplica. En la tabla 1, se muestra el retroceso de 
las enfermedades vacunables que se ha producido 
desde 1986.

 Clasificación de las vacunas

En la actualidad, la industria ha desarrollado vacunas 
contra 42 enfermedades que afectan a las perso-
nas, 26 de las cuales son de un uso más habitual. 
Si tenemos en cuenta las diferentes presentaciones, 
marcas comerciales y combinaciones entre los an-
tígenos, el número es aún superior. Las vacunas se 
pueden ordenar siguiendo diferentes criterios; pero 
quizás, a efectos prácticos, destacan las clasificacio-
nes microbiológica y sanitaria.

7



8

Clasificación microbiológica

Prácticamente todas las vacunas que se utilizan 
hasta ahora están fabricadas a partir de los microor-
ganismos que causan la enfermedad que se quiere 
evitar. Por este motivo, la clasificación microbiológica 
la componen las vacunas fabricadas a partir de bac-
terias y de virus.8,9 Independientemente de su natu-
raleza (bacteriana o vírica), unas se presentan en el 
mercado como vivas atenuadas y otras como inac-
tivadas (mediante métodos físicos o químicos). Las 
vacunas vivas provocan una infección inaparente y 
confieren una inmunidad similar a la producida por la 
infección natural, ya que estos virus o bacterias vivas 
atenuadas se multiplican dentro del organismo del in-
dividuo vacunado y generan respuestas inmunitarias 
humorales y celulares.10 Después de ser aplicadas, 
dejan una inmunidad intensa y duradera, similar a la 
que produce la enfermedad natural. Por este motivo, 
la vacunación con virus o bacterias vivas atenuadas, 
por norma general, confiere protección con una sola 
dosis.

Las vacunas inactivadas pueden estar constitui-
das por virus o bacterias enteras, o bien a partir de 
toxinas (toxoides o anatoxinas), como los antíge-
nos secretados por los bacilos tetánico o diftérico.11 

También hay vacunas constituidas por fracciones o 
subunidades víricas o bacterianas (proteínas, polisa-
cáridos capsulares, lipopolisacáridos, extractos ribo-
sómicos, etc.). Este grupo de vacunas inactivadas 
requieren, en la primovacunación, diversas dosis. A 
causa de la imposibilidad del virus o bacteria para 
multiplicarse en el organismo, esto se ha de simular 
con la administración de diversas dosis a intervalos 
establecidos por los laboratorios fabricantes. La in-
munidad que confiere es inferior a la de las vacunas 
vivas y por esta razón se requieren dosis de recuerdo 
aplicadas a intervalos regulares de tiempo. Las vacu-
nas de este grupo estimulan, fundamentalmente, la 
inmunidad humoral (tabla 2).

Clasificación sanitaria

Desde el punto de vista sanitario, las vacunas se 
clasifican en sistemáticas y no sistemáticas.12 Las 
primeras están incluidas en el calendario de vacu-
naciones y, con un soporte legislativo, se aplican a la 
población de forma universal, con el objetivo de con-
seguir una disminución importante de la incidencia 
de las enfermedades que previenen y, si es posible, 
su eliminación. Las vacunas no sistemáticas son de 
indicación individual, ya sea para prevenir enferme-
dades que podrían descompensar procesos cróni-
cos, enfermedades asociadas a riesgos laborales o 
al contexto de viajes internacionales.1

 Administración de las vacunas

Por norma general, las vacunas inactivadas y las 
atenuadas se pueden administrar conjuntamente 
en una misma visita, si bien anatómicamente se tie-
nen que administrar en lugares separados (dos en 
el músculo deltoides y dos en los músculos cuadri-
ceps).14 Si el número de dosis es superior a cuatro, 
la aplicación de por lo menos dos dosis de vacuna 
se tiene que hacer en el mismo músculo, con una 
separación mínima de 2,5 cm. La administración de 
las vacunas también se puede diferir en cualquier in-
tervalo de tiempo, siempre que no sean dos vacunas 
atenuadas parenterales. En este caso, las dos dosis 
se tienen que separar con un intervalo de un mes.

 Contraindicaciones de las vacunas

Una vacuna está contraindicada cuando el riesgo de 
reacciones adversas que se puedan producir con 
su administración sea superior al riesgo inherente al 
sufrimiento de la enfermedad. Con las vacunas ac-
tuales, altamente purificadas y controladas de forma 
estricta, el número de reacciones adversas es muy 
reducido. Por otro lado, hay supuestas contraindica-
ciones, basadas en consideraciones teóricas, que en 
muchos casos no han sido confirmadas. En conse-
cuencia, el número de contraindicaciones verdade-
ras es, en la práctica, muy limitado. Las contraindi-
caciones más importantes que hay que señalar son 
las siguientes:
1.  Enfermedades en fase aguda. Todas las vacunas 

están contraindicadas en el curso de enfermeda-
des graves o de gravedad media, en fase aguda, 
febril o no febril. Los procesos benignos febriles o 
con febrícula ligera no constituyen una contrain-
dicación.15

2.  Hipersensibilidad a los componentes de la va-
cuna. La hipersensibilidad de tipo anafiláctico a 
cualquier componente de la vacuna (el mismo 
antígeno vacunal, antibióticos conservantes o 
excipientes) hace que la aplicación esté contra-
indicada. Los antecedentes generales de alergia, 
las alergias de contacto y las reacciones locales 
o generales leves que no son de tipo anafiláctico 
no constituyen ninguna contraindicación para la 
vacunación.16,17

3.  Alteraciones inmunitarias. En las inmunodefi-
ciencias primarias y las secundarias, tanto si son 
consecuencia de una enfermedad como si son 
debidas a tratamientos inmunodepresores, las 
vacunas atenuadas están contraindicadas, ya 
que se puede producir la multiplicación incontro-

Tabla 1. Variación en la incidencia de enfermedades vacunables en Catalunya 
                                             
  1986 2005

Sarampión 5.489  6
Rubéola  3.799  14
Parotiditis  4.326  124
Tos ferina  8.949  176
Tétanos  21  7
Difteria  Eliminada  
Poliomielitis  Eliminada 
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Tabla 2. Clasificación microbiológica de las vacunas de uso en Catalunya. 2007 

                   Vacunas inactivadas (muertas)                                                                    Vacunas atenuadas (vivas) 

  Bacteriana  Vírica  Bacteriana  Vírica 
  DTPa    Varicel·la 
  DTPa-Hib    XRP 
  DTPa-Hib  polio  BCG  
  DTPa-Hib  polio-VHB  FG 
  Tdpa   TIF oral  
  T    Rotavirus 
  Td    
  Hib    
   Gripe  
   VHA   
   VHA+B   
   VHB   
  MAC    
  MCC    
  MACWY135    
  Pn23    
  Pnc7    
   VPI   
   Rabia   
   ECE   
   EJ   
   Cólera   
 TIF parenteral 
   
DTPa  Vacuna antidiftérica, antitetánica y antipertúsica acelular.  MAC Vacuna antimeningocócica A+C. 
    MCC  Vacuna antimeningocócica C conjugada. 
DTPa-Hib  Vacuna antidiftérica, antitetánica, antipertúsica acelular MACYW135 Vacuna antimeningocócica tetravalente
   i anti-Haemophilus influenzae tipo b.   Pn23 Vacuna antimeningocócica 23-valente.
    PnC7 Vacuna antimeningocócica conjugada
DTPa-polio-Hib Vacuna antidiftérica, antitetánica, antipertúsica acelular,   heptavalente  
   antipoliomielítica y anti-Haemophilus influenzae tipo b
    VPI  Vacuna antipoliomielítica inactivada 
DTPa-polio- Vacuna antidiftérica, antitetánica, antipertúsica acelular, Rabia Vacuna antirrábica
VHB-Hib  antipoliomielítica, antihepatitis B i anti-Haemophilus  Varicela Vacuna antivaricela
  influenzae tipo b. 
Tdpa  antidiftérica, antitetánica y antipertúsica acelular para  XRP Vacuna antisarampionosa, antirubéola y
  personas adultas   antiparotiditis 
    BCG  Vacuna BCG 
T  Vacuna antitetánica.   FG  Vacuna de la fiebre amarilla 
Td  Vacuna antitetánica y antidiftérica para personas adultas.  ECE Vacuna de la encefalitis centroeuropea
    EJ  Vacuna de la encefalitis japonesa 
Hib  Vacuna anti-Haemophilus influenzae tipo b.   Cólera  Vacuna anticolérica inactivada 
Gripe  Vacuna antigripal.   TIF parenteral  Vacuna antitífica inyectable 
VHA  Vacuna antihepatitis A.   TIF oral  Vacuna antitífica oral 
VHA+B  Vacuna antihepatitis A + B.   Rotavirus  Vacuna antirotavirus 
VHB  Vacuna antihepatitis B.  

lada del agente vacunal después de su adminis-
tración.18

4. Trastornos neurológicos. Cuando un trastorno 
neurológico está en fase evolutiva, hay que evitar 
aquellas vacunas que puedan producir reaccio-
nes adversas de tipo neurológico (principalmente 
las vacunas que puedan contener componentes 
antipertúsicos). No hay contraindicación si esta 
enfermedad está estabilizada.19

5. La presentación de una encefalopatía aguda, en 
los siete días siguientes a la aplicación de una 
dosis de vacuna DTPa contraindica la adminis-
tración de dosis sucesivas.19

6. Embarazo y lactancia. Las vacunas vivas están 
contraindicadas durante el embarazo por el posi-
ble riesgo teórico de afectación fetal.20

7. Administración de inmunoglobulinas o de produc-
tos que las contengan (plasma, transfusión san-
guínea, productos hemáticos, etc.). La aplicación 
de algunas vacunas atenuadas está contraindi-
cada si no han transcurrido los intervalos contra-
indicados en cada caso (tabla 3).18

 Vacunas aplicadas a los niños

En los primeros doce años de vida, los niños reciben 
vacunaciones para prevenir doce enfermedades y 
algunas de ellas son endémicas en nuestro país, 
mientras que otras ya no lo son, gracias a la vacu-
nación. Para que la administración de estas vacunas 
sea uniforme y ordenada en la población infantil, hay 
un calendario vacunal que está amparado por un 
decreto que establece cronológicamente la admi-
nistración sistemática de las vacunas incluidas con 
el fin de obtener una inmunización adecuada contra 
estas enfermedades (tabla 4).

La aplicación de estas vacunas ha conseguido dis-
minuir de forma importante la incidencia de algunas 
enfermedades (tabla 1). La difteria y la poliomielitis 
están eliminadas desde 1980. La vacunación an-
titetánica es l’única que no produce inmunidad de 
grupo y como se trata de una vacuna inactivada re-
quiere, de momento, recuerdos cada diez años.21

A parte de las vacunas citadas en el calendario de 



10

Tabla 3. Intervalos que hay que respetar entre la administración de inmunoglobulinas y/o hemo-
derivados con vacunas atenuadas

  
Dosis: mg de inmunoglobulina

 Intervalo recomendado antes de
Indicación/Producto 

(IG)/kg de peso corporal
 administrar la triple vírica o la 

   antivaricela (meses) 

Ig intramusculares (IGIM)   
Antitetánica (hiperinmune)  250 U (10 mg IG/kg)  3 
Antihepatitis A (polivalente)  0,02-0,06 ml/kg (3,3-10 mg IG/kg)  3 
Antihepatitis B (hiperinmune)  0,06 ml/kg (10 mg IG/kg)  3 
Antirrábica (hiperinmune)  20 lU/kg (22 mg IG/kg)  4 
Antivaricela (hiperinmune)  125 unidades/10 kg (20-40 mg IG/kg)  5 
Antisarampionosa (polivalente)   
Contacto inmunocompetente  0,25 ml/kg (40 mg IG/kg) IM  5 
Contacto inmunodeprimido  0,50 ml/kg (80 mg IG/kg) IM  6 

Ig intravenosas (IGIV)   
(Polivalente)   
Dosis estándar  300-400 mg IG/kg  8 
Dosis alta  1 g IG/kg  10 
Dosis muy alta  2 g IG/kg  9-11 
(Hiperinmunes)   
Anticitomegalovirus  150 mg IG/kg máximo  
Antivaricela-zóster  100 mg IG/kg  
Antihepatitis B  12 mg a 1 g (dosis total, variable según la indicación)  Se desconoce 

Sangre y hemoderivados   
Hematíes lavados  10 ml/kg (casi sin IG)  0 
Hematíes con adenina y suero salino  10 ml/kg (10 mg IG/kg)  3 
Concentrado de hematíes  10 ml/kg (20-60 mg IG/kg)  5 
Sangre completa  10 ml/kg (80-100 mg IG/kg)  6 
Plasma o plaquetas  10 ml/kg (160 mg IG/kg)  7 

Anticuerpos monoclonales   
Antivirus respiratorio   
Sincicial (palivizumab)  —  0 

Tabla 4. Calendario de vacunaciones sistemáticas 

“Vacunas  Edad 

“DTPa (1), VPI (2), VHB (3),  
Hib (4), MCC (5)  2 meses 
“DTPa, VPI, VHB, Hib, MCC  4 meses 
“DTPa, VPI, VHB, Hib, MCC  6 meses 
“XRP (6)  15 meses 
“DTPa, VPI, Hib  18 meses 
“XRP  4 años 
“DTPa  4-6 años 
“Td (7)  14-16 años” 

“(1) DTPa: antidiftérica, antitetánica y antipertúsica acelular.  “(5) MCC: antimeningocócica C conjugada. 
“(2) VPI: antipoliomielítica inactivada.  “(6) XRP: antisarampionosa, antirubéola y antiparotiditis. 
“(3) VHB: antihepatitis B.  “(7) Td: toxoide tetánico y toxoide diftérico tipo adult”. 
“(4) Hib: anti-Haemophilus influenzae tipo B. 

vacunaciones, en Catalunya también se aplican 
de forma generalizada la vacuna contra la hepa-
titis A, mediante un programa piloto dirigido a los 
adolescentes de doce años, y la vacuna contra la 
varicela, que se destina a los individuos suscepti-
bles de la misma edad.

 Vacunas aplicadas a los adultos

Aunque el grueso de las inmunizaciones se tie-
ne que practicar en los primeros quince años de 
vida, también hay diversos motivos para vacunar 
los sujetos adultos. Algunos de estos motivos 
son los siguientes: no disponibilidad anterior de 
algunas vacunas, necesidad periódica de dosis 
de recuerdo (como la del tétanos), especial indi-
cación para una persona adulta (como la antigri-
pal) por razón de la edad, su condición médica 

o otra circunstancia, así como disponibilidad de 
nuevos preparados (como para la hepatitis A).

La atención médica a los adultos tiene que consi-
derar siempre la posibilidad de inmunizaciones.

Las recomendaciones de vacunación de los 
adultos requieren la valoración de un conjunto 
de información básica orientada a realizar una 
prescripción individualizada y adaptada a las ne-
cesidades particulares de cada caso. Esta infor-
mación básica ha de ser capaz de identificar los 
antecedentes de las vacunaciones recibidas y de 
detectar las necesidades de inmunización activa 
particulares de cada caso, así como las posibles 
contraindicaciones absolutas o temporales de 
cada inmunización. La prescripción individua-
lizada de vacunas en la persona adulta ha de 
considerar las siguientes variables y marcadores: 
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edad, sexo, ocupación o profesión, condiciones 
clínicas, tratamientos, situación ambiental, estilo 
de vida y viajes que puede realizar (www.gencat.
net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/dir473/in-
dex.html).

Edad y sexo son parámetros objetivos, con una 
importancia fundamental cuando hay que hacer 
una primera valoración de las necesidades par-
ticulares de inmunización, si se conocen los da-
tos aproximados de introducción de las diferen-
tes vacunas en los calendarios sistemáticos de 
vacunación. La ocupación o la profesión por sí 
misma pueden favorecer la exposición a ciertas 
enfermedades y constituir una indicación formal 
de ciertas inmunizaciones.

El sufrimiento a determinadas enfermedades y el 
seguimiento de ciertos tratamientos limitan el uso 
de algunas vacunas, a la vez que pueden indicar 
la utilización de otras. Determinadas situaciones 
ambientales y estilos de vida implican más proba-
bilidades de contraer ciertas enfermedades pre-
venibles, mediante la vacunación.

La demanda de vacunación, antes de hacer via-
jes internacionales de índole variada, constituye 
muchas veces una oportunidad excelente para 
realizar no sólo las inmunizaciones directamente 
relacionadas con las características del viaje, sino 
también las propias del viajero que ya se han ex-
puesto antes.

 Las vacunaciones para las 
 poblaciones especiales

Ocasionalmente, la población susceptible de va-
cunación está sometida a situaciones fisiológicas 
o patológicas que pueden limitarla o obligar a te-
ner un cuidado especial a la hora de vacunarse.

*Embarazo. Las mujeres, durante el embarazo, 
se tienen que vacunar contra el tétanos con tres 
dosis o -como mínimo- con dos dosis, y la úl-
tima se tiene que administrar al menos seis se-
manas antes del parto. En las primovacunadas a 
las que se les haya aplicado la última dosis hace 
más de 10 años se les tiene que administrar una 
sola dosis de recuerdo. También se recomienda 
la vacunación antigripal, debido a la morbididad 
más alta de esta enfermedad en gestantes y las 
posibles complicaciones que puede haber para 
el feto. El resto de vacunas inactivadas se tienen 
que considerar ante el riesgo de una enfermedad 
susceptible de ser prevenida. Las vacunas vivas 
siempre están contraindicadas.22

*Niños prematuros. Este grupo se tiene que va-
cunar igual que un recién nacido a termino.23 La 
única consideración es evitar la vacunación anti-
hepatitis B en recién nacidos de menos de 2 kg 
de peso, ya que su respuesta a esta vacuna es 
deficiente. Si no hay un riesgo especial, se reco-
mienda posponer la administración de la primera 
dosis hasta el primer mes de vida.24

*Alergias. Ante un paciente con alergia a algún 
componente de la vacuna del que se desconoce 

el grado de sensibilización, es más prudente no 
vacunarlo hasta que se determine el tipo y la gra-
vedad de la alergia.

*Enfermedades crónicas. El riesgo de desarro-
llar complicaciones en el transcurso de una en-
fermedad infecciosa aumenta en pacientes que 
sufran enfermedades crónicas.25 Los que presen-
ten EPOC y/o los enfermos cardiovasculares se 
tienen que vacunar contra la gripe y la neumocó-
cica. Los enfermos con insuficiencia renal cróni-
ca y/o diabetes mellitus, además de las vacunas 
anteriores, se tiene que administrar la antihepa-
titis B. Los enfermos con hepatopatía crónica, 
además de las anteriores, también han de recibir 
la antihepatitis A. Los que sufren asplenia anató-
mica o funcional se tendrían que vacunar con la 
antineumocócica, la anti-Haemophilus influenzae 
tipo B y la antimeningocócica conjugada C. En 
los afectados de enfermedad neurológica evoluti-
va, inestable o no y diagnosticada, se recomien-
da posponer la vacunación antipertúsica hasta 
su estabilización o la filiación del cuadro, para 
evitar que una reacción vacunal pueda confundir 
la clínica. Una encefalopatía en las seis semanas 
posteriores a una dosis DTPa, desaconseja la ad-
ministración de dosis ulteriores. Las respuestas 
vacunales con el síndrome de Down son compa-
rables a las obtenidas en el resto de la población. 
En estos pacientes, además, se tiene que preve-
nir especialmente, por su incidencia y gravedad, 
la hepatitis B, la neumocócica y la gripe.26

A los pacientes con hemofilia y otras diátesis he-
morrágicas se les tienen que aplicar todas las va-
cunas, si bien en las administraciones intramus-
culares se hará una fuerte presión en el punto 
de inyección durante 3-5 minutos para evitar la 
formación de hematomas. Los antecedentes de 
trombocitopenia no contraindican la vacunación, 
a parte de que esta se haya manifestado como 
una complicación de la vacuna triple vírica. Las 
personas con defectos de la inmunidad tienen un 
riesgo elevado de sufrir infecciones graves y les 
están contraindicadas las vacunas vivas atenua-
das; en vez de esto se utilizará la inmunoprofilaxis 
pasiva u otras estrategias de prevención, como la 
vacunación de los convivientes.27

Los enfermos que han recibido un trasplante 
de progenitores hemopoyéticos (TPH) han de 
reconstituir todo su sistema inmunitario. La pri-
movacunación con vacunas inactivadas no se 
tiene que iniciar antes de los 6 meses del TPH 
ni en presencia de una enfermedad de injerto 
contra el huésped. Las vacunas atenuadas no se 
tienen que aplicar hasta los 24 meses después 
del trasplante.28 Los pacientes a los que se ha 
trasplantado un órgano sólido son especialmente 
susceptibles a las infecciones por Haemophilus 
influenzae tipo B, neumococo y hepatitis B. Por 
esta razón, la vacunación precoz y completa an-
tes del trasplante es la medida preventiva más 
adecuada.

Después de un trasplante, la aplicación de va-
cunas vivas atenuadas está totalmente contra-
indicada, ya que –teóricamente– un estímulo 
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antigénico en el paciente trasplantado puede des-
encadenarle una respuesta inmunitaria inespecífica 
que aumente el riesgo de rechazo. En estos casos, 
la vacunación hay que retardarla 6 meses después 
del trasplante.29

 El futuro de las vacunas

En los últimos años la vacunología se está benefi-
ciando de la rápida evolución de la inmunología y 
la ingeniería genética. De forma inmediata dispon-
dremos de vacunas contra el papilomavirus huma-
no, la antigripal atenuada por vía de administración 
nasal, la antimeningocócica tetravalente conjugada 
(MACW135Y). También se están preparando nuevas 
vacunas antineumocócicas con más serotipos, así 
como nuevas combinaciones como, por ejemplo, la 
vacuna tetravírica que combinará sarampión, rubéo-
la, parotiditis y varicela.
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