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PROTOCOLOS DE REFERENCIA

Fuente: Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene.

Tétanos, Difteria,Tos ferina(dT/dTpa)** 
Antigripal 
Antineumocócica*** 
Antimeningocócica C conjugada 
Anti-Haemophilus influenzae tipo b 
Hepatitis B 
 
 
 
Hepatitis A

x 
x 
x

Cardiopatías, enferme-
dad pulmonar crónica 

 (incluye asma),  
alcoholismo crónico

x 
x 
x 
 
 
x 
 
 
 
x

Enfermedad  
hepática crónica

Recomendaciones de vacunación en adultos con algunas condiciones médicas o patologías de base de riesgo*

Insuficiencia  
renal,  

hemodiálisis,  
diabetes

Inmunodeficiencia, 
inmunosupresión

ConsideracionesIndicación

Vacunas

x 
x 
x 
 
 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

Dosis de recuerdo cada 10 años 
Vacunación anual 
Ver pie de tabla 
No es necesario revacunar 
No es necesario revacunar 
- 40 mcg en inmunodeprimidos; 40 
mcg o vacuna adyuvada en insufi-
ciencia renal crónica y en hemodiáli-
sis; sólo indicada en diabetes 1. 
- Cribado prevacunal en nacidos  
antes de 1960

INMUNIZACIONES POR EDAD

Fuente: Sociedad Española de Gefriatría y Gerontología.

Difteria-tétanos (tipo adulto) 
o difteria-tétanos-tos ferina 
(tipo adulto)

1 dosis de recuerdo a los 60 
años, si previamente han recibido 
5 dosis documentadas

Pauta de administración

Recomendaciones generales de vacunación para adultos en razón de la edad, 
sin tener en cuenta posibles patologías asociadas.

Gripe 1 dosis anual

EN RAZÓN DE LA EDAD

Vacuna

*El cuadro no incluye las recomendaciones en embarazo, asplenia y VIH. **Sustituir una dosis de vacuna dT por vacuna dTpa. ***Vacuna antineumocócica conjugada 13v en meno-
res de 18 años y mayroes de 49. Antineumocócica polisacárida no conjugada 23v entre 19 y 49 años. Se recomienda vacunación secuencial en varias patologías de base.

El progresivo envejecimien-
to del sistema inmunitario 
con el aumento de la edad 
hace a los adultos mayores 
más vulnerables frente a 
determinadas enfermeda-
des infecciosas que son in-
munoprevenibles mediante 
una adecuada cobertura va-
cunal. "Esta inmunosenes-
cencia fisiológica convier-
te a los mayores, de por sí, 
en un grupo de riesgo y es-
pecialmente vulnerable si 
presentan procesos cróni-
cos añadidos", advierte José 
Antonio López Trigo, presi-
dente de la Sociedad Espa-
ñola de Geriatría y Geronto-
logía (SEGG). 

Por su especialidad, la 
SEGG establece unas reco-
mendaciones específicas de 
vacunación para los adultos 
de más de 60 años, en ra-
zón de la edad y por indi-
cación médica. Entre las 
primeras, aconseja la vacu-
nación de gripe, neumocóci-
ca y difteria-tétanos-tos fe-
rina (dTpa, tipo adulto), que 
coincide con las recomen-
daciones de todas las socie-

TRES VACUNAS BÁSICAS POR RAZÓN DE EDAD
La inmunosenescencia enmarca la inmunización de los adultos mayores, ya que los convierte en especialmente 
vulnerables frente a varias infecciones inmunoprevenibles con una buena cobertura vacunal.
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dades científicas implica-
das para el calendario de 
vacunaciones sistemáticas 
del adulto sano, aunque la 
mayoría las recomiendan a 
partir de los 65 años. 

ADULTOS EN GENERAL 

Dejando a un lado este co-
lectivo mayor de 60-65 años, 
las recomendaciones gene-
rales de la vacunación del 
adulto se rigen por la indi-
cación médica, y los crite-
rios de las sociedades cien-
tíficas (y de los consensos 
alcanzados entre ellas) se 
fundamentan en los grupos 
etarios, las condiciones mé-
dicas o patologías de base 
de riesgo y los condicionan-
tes de determinadas acti-
vidades profesionales (per-
sonal sanitario, de residen-
cias de ancianos, etc.). 

Así ocurre, por ejemplo, 
con el embarazo, la presen-
cia de patologías crónicas 
(cardiovasculares, respira-
torias, hepáticas, renales, 
diabetes, entre otras) y las 
situaciones de asplenia y de 
inmunodeficiencia o inmu-
nosupresión, que van a con-
llevar pautas específicas de 

La próxima comercializa-
ción en España de la vacuna 
del herpes zóster (HZ) es una 
novedad celebrada, puesto 
que no se esperan nuevas 
vacunas relevantes a corto 
y medio plazo. Esta incorpo-
ración al arsenal vacunal ha 
generado un reciente docu-
mento de consenso sobre 
prevención de HZ y neural-
gia post-herpética en el que 
han participado once socie-
dades científicas, entre ellas 
la Sociedad Española de 
Medicina Preventiva, Salud 
Pública e Higiene 
(Sempsph). Para Luis Salle-
ras, coordinador de su gru-
po de Vacunas, esta vacuna 
constituye “un instrumen-
to preventivo eficaz, efecti-
vo y eficiente”. 

Se estima que el 30% de 

NUEVA INMUNIZACIÓN DEL HERPES 
ZÓSTER, RECOMENDADA DESDE LOS 60 

A. M. 
dmredaccion@diariomedico.com los españoles padecerán HZ 

a lo largo de su vida, así 
como la mitad de los que lle-
guen a los 80 años.  

Afecta principalmente a 
las personas de más de 50 
años, coincidiendo con el 
proceso de inmunosenes-
cencia, y entre las frecuen-
tes complicaciones que pro-
voca (oftalmológicas, neuro-
lógicas, cutáneas) destaca la 
neuralgia post-herpética 
(NPH), un dolor intenso en el 
área afectada, de difícil tra-
tamiento, que puede croni-
ficarse y ser muy invalidan-
te. 

Sobre su eficacia, Salleras 
explica que “reduce en un 70 
por ciento la incidencia del 
herpes zóster en las perso-
nas de 50 a 60 años, en un 
64% en las de 60 a 70 años 
y en un 38 por ciento en las 
de más de 80 años. Pero su 

eficacia es aún mayor en la 
prevención de la neuralgia 
post-herpética, con una re-
ducción del 66% en las per-
sonas de 50 a 60 años y del 
67% por encima de los 80 
años”. 

Aunque la vacuna está in-
dicada a partir de los 50 
años, el consenso español 
recomienda la vacunación a 
partir de los 60 años y en 
unos grupos prioritarios de 
pacientes en función de su 
patología de base: diabetes 
(de tipo 1 ó 2), EPOC avanza-
da en tratamiento con corti-
coides inhalados, insufi-
ciencia cardiaca crónica 
(clases funcionales II, III y 
IV de la NYHA), así como 
personas inmunocompeten-
tes en las que se prevé un 
periodo de inmunosupre-
sión programada o posible 
en el futuro. 

vacunación y dosificación 
para las vacunas -aparte de 
aquellas tres básicas- de he-
patitis A y B, triple vírica 
(personal sanitario), menin-
gococo C, varicela y Hae-
mophilus influenzae tipo b 
(ver cuadro).  

No obstante, los expertos 
destacan que, a diferencia 
de lo que ocurre con la vacu-

nación infantil, que cuenta 
con un calendario unificado 
aprobado por el Consejo In-
terterritorial del SNS, en el 
caso del calendario del adul-
to "la situación flojea algo 
más, con variaciones entre 
comunidades autónomas en 
la oferta reglada de vacu-
nas", reconoce Amós García, 
presidente de la Asociación 
Española de Vacunología 
(AEV), que reclama "un ma-
yor esfuerzo en política va-
cunal del adulto". 

EL PARADIGMA ANTIGRIPAL 

Centrándonos en la vacu-
na antigripal y la neumo-
cócica, la primera se erige 
como paradigmática, por su 
largo recorrido, su proba-
da eficacia y su ventajosa 
relación coste-efectividad. 
Enfrente, la elevada mor-
bimortalidad en España de 
la gripe y sus complicacio-
nes, que causan cada año 
entre 1.400 y 4.000 muertes, 
buena parte de ellas en ma-
yores de 64 años. 

En su prevención, existe 
un consenso claro sobre los 
beneficios clínicos de la va-
cunación (una dosis anual), 
que desde la SEGG se cifran 
en una reducción de la hos-
pitalización de personas 
mayores en más de un 30 
por ciento, y de la mortali-
dad por toda causa de un 50 
por ciento.  

De hecho, la Sociedad Es-
pañola de Medicina Preven-
tiva, Salud Pública e Higie-
ne (Sempsph) recomienda 

"ir descendiendo progresi-
vamente la edad límite de 
vacunación anual univer-
sal, desde los 65 años a los 
60-64 años, para llegar en 
unos años a vacunar a to-
dos los adultos mayores de 
50 años", explica Luis Salle-
ras, coordinador del Gru-
po de Vacunas de esta socie-
dad. 

Sin embargo, la vacuna-
ción antigripal tiene su ta-
lón de Aquiles en la tasa de 
cobertura. Según datos de la 
temporada estacional 2013-
2014, el porcentaje de va-
cunados en la población de 

65 o más años (8,5 millones) 
fue del 56,2 por ciento, "una 
tasa promedio muy baja, le-
jos del mínimo del 75 por 
ciento preconizado por la 
OMS para lograr la deseada 
inmunidad de grupo", sub-
raya María Luisa Morató, 
coordinadora del grupo de 
Prevención de Enfermeda-
des Infecciosas del Progra-
ma de Actividades Preventi-
vas y de Promoción de la Sa-
lud (Papps). 

CONCIENCIACIÓN  

El aumento de la cobertura 
pasa por la concienciación e 
implicación de los profesio-
nales. "Están muy bien los 
carteles en los centros de sa-
lud, sirven para que el pa-
ciente pregunte", apunta Ló-
pez Trigo, "pero es al profe-
sional de la salud al que le 
corresponde una actitud 
preventiva proactiva".  

Tampoco parece una ta-

Neumocócica 1 dosis (inmunocompetentes)

La cobertura antigripal 
en personas de 65 o 
más años es del 56 
por ciento en España, 
lejos del 75 por ciento 
recomendado por la 
OMS para lograr 
inmunidad de grupo
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Para valorar el deterioro 
mental de las personas ma-
yores, los especialistas em-
plean diferentes test y prue-
bas de imagen. En primer 
lugar, las escalas y las en-
trevistas personales les 
ayudan a detectar la demen-
cia, e incluso se valora en 
ocasiones empleando pre-
guntas o refranes. "En las 
demencias cuesta interpre-
tar los refranes", apunta 
Fernando Sarrais, del de-
partamento de Psiquiatría y 
Psicología de la Clínica Uni-
versidad de Navarra. 

El Mini-Examen Cognos-
citivo de Lobo, versión va-
lidada en España del  
internacional Mini-
Mental, es una de las 
pruebas más emplea-
das. Se trata de un 
test de cribado de de-
mencias útil también 
en su seguimiento 
evolutivo. En él, los 
ítems están agrupa-
dos en cinco aparta-
dos que comprueban 
orientación, memo-
ria de fijación, con-
centración y cálculo, 
recuerdo diferido y 
lenguaje y construc-
ción, y se puntúan 
todos ellos, explica 
José Vicente Jáure-
gui, psiquiatra res-
ponsable médico de 
las unidades resi-
denciales del hospi-
tal Aita Menni, en 
Mondragón (Gui-
púzcoa). "El punto 
de corte para de-
mencia se estable-
ce habitualmente en 
24 puntos". 

Sarrais explica 
que en su centro, 
una vez que se sos-
pecha trastorno 
tras aplicar el Mini-
Mental se realiza 
también el Test Bar-
celona, de Luria 
Nebraska, que es 
un instrumento de 
exploración neuro-
psicológica básica 
que evalúa orienta-
ción, atención, len-

AMPLIO ABANICO PARA LA 
DETECCIÓN DE DEMENCIAS
El 'Mini-Mental', el 'Test Barcelona', el del 'Dibujo del reloj', el del 'Informador' y la 
prueba 'Camcog', algunos de los test más usados para detectar demencias

ESTER CRESPO 
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lizan el Índice Barthel, que 
con preguntas sobre la vida 
diaria valora a los pacientes 
y permite detectar necesi-
dades de dependencia, 
apunta María Vila, médico 
de la residencia. 

El Test del Reloj, en con-
creto, es una prueba de sen-
cilla aplicación que valora 
una tarea compleja. Consis-
te en dar a los pacientes un 
papel en blanco y las ins-
trucciones para dibujar un 
reloj y poner una hora con-
creta, las once y diez, expli-
ca Jáuregui. "Así se logrará 
la participación de los dos 
hemicampos visuoatencio-
nales -derecho e izquierdo- 
en los dos cuadrantes supe-

riores, es decir, en los cam-
pos temporales. Si el pacien-
te coloca el número doce en 
su sitio se le otorgan tres 
puntos. Dos más si ha escri-
to doce números exacta-
mente. Otros dos si dibuja 
dos manecillas y dos más si 
marca la hora exacta. El re-
sultado se considera nor-
mal si el paciente obtiene un 
mínimo de siete puntos". 

Asociado al deterioro cog-
nitivo, y cuando éste ya se 
ha detectado, los especialis-
tas emplean otras escalas 
para diferentes diagnósti-
cos. "Para depresión y tras-
torno del ánimo, por ejem-
plo, se utiliza la Escala Glo-
bal de Deterioro (GDS) y 

para medir la ansiedad 
se emplea la Escala 
de Hamilton", incide 
Marañón. La Escala 
de Hachinski permi-
te por su parte dife-
renciar las demencias 
vasculares de las de-
generativas. 

PRUEBAS DE IMAGEN 

Además, se usan téc-
nicas de imagen como 
pruebas complemen-
tarias a las analíticas 
de sangre y de orina, 
que también dan in-
formación sobre de-
mencias, afirma Jáure-
gui. "Son parte del 
diagnóstico, pero no la 
más importante. Hay 
que hacer una valora-
ción integral de lo or-
gánico, del funciona-
miento del estado men-
tal y la situación so-
cial". 

Según los especialis-
tas, en las demencias, 
incluido el Alzheimer,  
se realiza TC o resonan-
cia magnética para dis-
criminar las tratables, 
que se deben a un pro-
blema vascular. "En de-
presión, sin embargo, el 
TC y la resonancia dan 
un exceso de informa-
ción; y en este caso 
aportaría más el PET", 

incide Jáuregui, a lo que 
Sarrais añade que "un es-
cáner normal no sirve en 
la edad avanzada".

rea fácil, puesto que la co-
bertura de los propios tra-
bajadores sanitarios es 
exigua: del 11 por ciento 
en la campaña de la va-
cuna pandémica 2009-
2010, por ejemplo.  

Hablar de tasa de co-
bertura de la vacuna neu-
mocócica en población 
adulta en España es poco 
menos que imposible, 
puesto que el Ministerio 
de Sanidad no ofrece da-
tos al respecto. Los publi-
cados de la Región de 
Murcia para la temporada 
2011-2012 muestran una 
cobertura del 48,5 por 
ciento en la población de 
60-64 años y del 53 por 
ciento en la de 65 o más 
años. Son cifras también 
insuficientes frente a la 
enorme carga de la enfer-
medad (morbilidad, mor-
talidad, letalidad, incapa-
cidad), cuyos picos de in-
cidencia se concentran en 
los niños menores de 5 
años y en los mayores de 
60 años.  

FINANCIACIÓN  

Se estima que el neumoco-
co es responsable de has-
ta el 50 por ciento de las 
neumonías adquiridas en 
la comunidad (NAC) y del 
36 por ciento de las que 
requieren hospitalización, 
con una tasa de mortali-
dad del 30-40 por ciento 
en personas de edad avan-
zada con enfermedad neu-
mocócica invasiva (ENI). 
Frente a este panorama, 
desde la SEGG se remarca 
que la vacunación anti-
neumocócica permite pre-
venir la ENI en un 60-70 
por ciento en adultos y 
mayores. 

Como es sabido, de los 
dos tipos de vacuna dis-
ponibles para el adulto, la 
polisacárida 23-valente  
-introducida en los años 
ochenta- está incluida en 
los calendarios y finan-
ciada en todas las comu-
nidades autónomas, 
mientras que la vacuna 
conjugada 13-valente -
aprobada para mayores 
de 18 años en 2013- sólo 
está financiada, por el 
momento, para los pa-
cientes inmunodeprimi-
dos, los asplénicos y los 
inmunocompetentes con 
pérdida de líquido cefalo-
rraquídeo.  

La investigación ha 
puesto de manifiesto que 
esta vacuna 13-valente 
consigue una respuesta 
inmunitaria más robusta 
que la polisacárida y, a di-
ferencia de ésta, actúa so-

bre la colonización nasofa-
ríngea y genera memoria 
inmunitaria. 

Las recomendaciones de 
referencia de la vacuna-
ción en el adulto con pato-
logía de base se incluyen 
en el documento de con-
senso elaborado por 16 so-
ciedades científicas, espe-
cializadas y de primaria, y 
publicado en 2013. Sin em-
bargo, la piedra de toque 
en este terreno será la pu-
blicación de los resultados 
definitivos del estudio Ca-
pita, un ensayo clínico ho-
landés que evalúa la efica-
cia de la vacuna conjugada 
13-valente, comparada 
con placebo, en la preven-
ción de la NAC causada 
por los 13 serotipos de 
neumococo incluidos en la 
vacuna y en el que han 
participado más de 85.000 
personas de 65 o más 
años. 

A la espera de estos re-
sultados -que se harán pú-
blicos en septiembre- la 
Sempsph recomienda pro-
visionalmente "continuar 
con la vacunación siste-
mática de las personas de 
65 o más años con la vacu-
na 23-valente y vacunar 
por indicación médica a 
los inmunodeprimidos 
con las dos vacunas apli-
cadas de forma secuencial 
(13-valente, 23-valente), de 
acuerdo con las recomen-
daciones de los CDC esta-
dounidenses", señala Luis 
Salleras, que añade que, en 
línea con dos grupos de ex-
pertos españoles, también 
se recomienda ampliar 
esta vacunación secuen-
cial "a adultos y mayores 
con riesgo de padecer en-
fermedad neumocócica 
aunque no presenten in-
munodepresión". 

Por su parte, Morató es-
pera que los buenos resul-
tados preliminares del es-
tudio Capita se confirmen 
y "demuestren la eficacia 
de la vacuna 13-valente y 
su buena relación de cos-
te-efectividad, porque es 
evidente que su financia-
ción ha estado condiciona-
da por el contexto econó-
mico. En realidad, tampo-
co es una vacuna tan cara", 
indica y señala que cuesta 
en torno a 76 euros.

La recomendación 
de referencia de 
vacunación en 
adultos con patología 
de base se incluyen 
en un documento de 
consenso elaborado 
por 16 sociedades

� viene de la pág. 4
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guaje oral, lectura, praxis, 
gnosis, memoria, abstrac-
ción y funciones ejecutivas. 

Sin embargo, cada hos-
pital y centro utiliza dife-
rentes escalas. En el Hos-
pital Gregorio Marañón, de 
Madrid, además del Mini-
Mental utilizan otras prue-
bas como el Test del Infor-
mador, que reciben las fa-
milias para evaluar el decli-
ve cognitivo; el Test del Re-
loj, que consiste en dibujar 
un reloj y tiene mucha va-
lidez en la detección del de-
terioro cognitivo, y la prue-
ba Camcog, explica Eugenio 
Marañón, geriatra del hos-
pital. En la residencia Reyes 
de Aragón, en Zaragoza, uti-

CRIBADO DE ELECCIÓN. El Mini-Mental de Folstein, cuya 
adaptación validada en España es el Mini-Examen Cognoscitivo 
de Lobo, valora sobre 30 ó 35 puntos, según la versión. El punto 
de corte para demencia se establece habitualmente en 24 puntos.
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