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❚ Karla Islas Pieck Barcelona

La vacuna de la varicela es
eficaz para prevenir la apari-
ción de la patología incluso
si se administra después del
contacto con el patógeno,
mientras sea dentro de los
cinco primeros días, según
los resultados de un estudio
presentado por Maria Bro-
tons Agulló, del Servicio de
Epidemiología y Registro del
Cáncer del Instituto Catalán
de Oncología (ICO) y el Ins-
tituto de Investigación Bio-
médica de Bellvitge (Idi-
bell), durante el XV Curso
de Actualización en Vacunas
organizado por el Hospital
Universitario Valle de He-
brón, de Barcelona.

El trabajo, que analiza los
datos de más de un centenar
de casos, demuestra que la
vacuna atenuada de la vari-
cela es útil para la profilaxis
postexposición en un 76 por
ciento de los casos, lo que es
especialmente importante
en los adultos que tienen un
mayor riesgo de desarrollar
complicaciones.

Los directores de esta reu-
nión científica, Fernando
Moraga y Magda Campins,
han explicado a DIARIO MÉ-

DICO que otro de los estudios
presentados concluye que la
vacunación sistemática du-
rante el segundo año de vida
de los menores ha consegui-
do reducir de manera im-
portante la incidencia de la
enfermedad, así como la
hospitalización y la apari-
ción de complicaciones por
esta causa.

En concreto, este sistema
se lleva a cabo en la comuni-
dad autónoma de Madrid y

VACUNAS SI SE ADMINISTRA LA INMUNIZACIÓN EN LOS PRIMEROS CINCO DÍAS TRAS EL CONTACTO

Un estudio que se ha presentado durante el XV
Curso de Actualización en Vacunas organizado
por el Hospital Valle de Hebrón, de Barcelona,

demuestra que la inmunización durante los cin-
co primeros días tras el contacto es eficaz para
prevenir la aparición de varicela.

➔

La profilaxis postexposición es
eficaz para prevenir la varicela

Xavier Martínez, Magda Campins, Fernando Moraga, Rosa López y María Teresa Azuara.
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Xavier Martínez, del Servicio de Medicina
Preventiva y Epidemiología del Hospital
Universitario Valle de Hebrón, de
Barcelona, ha hecho un repaso de los
brotes epidémicos más importantes que
se desarrollaron en el mundo durante el
año 2010. El primero de ellos es el brote
de cólera que apareció en Haití y que
guarda una estrecha relación con el
terremoto que sufrió este país caribeño
el 12 de enero de 2010. Durante el año se
detectaron 250.000 casos de cólera que
se tradujeron en 125.000 ingresos
hospitalarios y más de 5.000 muertes,
"y estas cifras podrían ser sólo la punta
del iceberg". El segundo brote más
importante que se vivió el año pasado
corresponde a la reintroducción de la

poliomielitis en la región europea de la
OMS con la aparición de 500 casos de
parálisis flácida por poliovirus en
algunos países de la región de la antigua
Unión Soviética. Finalmente, el tercer
caso consiste en los continuos brotes de
sarampión que se han vivido en algunas
regiones de Europa occidental y que
representan más de 28.000 casos,
"cuando, según las previsiones, el año
2010 debería haber sido el de la
erradicación de esta patología". Esta
situación está motivada, en gran medida,
porque no existe una inmunización
colectiva y se han detectado algunas
bolsas de susceptibilidad que se
relacionan entre ellas y favorecen la
expansión de la epidemia.

BROTES EPIDÉMICOS EN EL MUNDO EN EL 2010

La vacuna atenuada de
la varicela es útil para

la profilaxis
postexposición en un
76 por ciento de los
casos durante los

primeros cinco días

La vacuna
antimeningocócica

conjugada tetravalente,
aprobada en Europa en
el año 2010, ofrece una

mejor respuesta
inmune que la clásica

en la ciudad de Ceuta con
una sola dosis a los dos años
de edad, mientras que en
Navarra y Melilla se pone
además una dosis de refuer-
zo un año más tarde. En el
resto de España la inmuni-
zación se suele realizar du-
rante el décimo año de vida,
"pero entonces gran parte
de los niños ya la han pasa-
do y están inmunizados", ha
precisado Moraga, profesor
de Pediatría de la Universi-
dad Autónoma de Barcelo-
na.

Otro de los temas que se
han abordado durante el
curso es la reciente aproba-

ción de la vacuna antime-
ningocócica conjugada te-
travalente, que se comenzó
a usar en Europa en el año
2010 y que ha demostrado
que ofrece una mejor res-
puesta inmune que la con-
vencional, que es no conju-
gada.

Rosa López Gigosos, del
Centro de Vacunación Inter-
nacional y la Universidad de
Málaga, ha señalado que
una de las limitaciones de
esta inmunización es que
actualmente sólo se puede
administrar a personas ma-
yores de once años, pero ya
están en marcha estudios
que pretenden explorar su
eficacia y seguridad en pe-
diatría. Actualmente la va-
cuna antimeningocócica
conjugada tetravalente es
una de las pocas que se ofre-
cen de manera obligatoria
en los centros públicos de
enfermedades asociadas a
los viajes.

También se ha hablado so-

bre la vacuna contra el cóle-
ra, que ha demostrado efica-
cia para prevenir la diarrea
del viajero, ha detallado
Magda Campins Martí, jefa
clínica del Servicio de Medi-
cina Preventiva y Epidemio-
logía del Valle de Hebrón.

Menos diarreas
En muchos países esta vacu-
na está indicada únicamente
para prevenir el cólera, pero
los resultados de un estudio
multicéntrico en el que han
participado diez hospitales
españoles refuerzan la idea
de que también reduce el
riesgo de desarrollar diarrea
durante los viajes a determi-
nados países.

Los resultados de este tra-
bajo van en la misma línea
que otros que constan en la
literatura científica y que se-
ñalan que la eficacia se sitúa
entre el 28 y el 57 por cien-
to. No obstante, no se ha po-
dido determinar cuántos de
estos casos de diarrea están
causados por Escherichia coli
enterotoxigénica.

INMUNOLOGÍA INTERLEUCINAS IMPLICADAS

El ácido palmitato activa
el inflamasoma y altera
la sensibilidad insulínica
❚ DM

La obesidad puede desen-
cadenar una respuesta in-
flamatoria que parte de cé-
lulas inmunes y que puede
derivar en enfermedades
metabólicas como la dia-
betes tipo 2 y la resistencia
insulínica. Esta es la prin-
cipal conclusión de un tra-
bajo que se publica hoy en
Nature Immunology.

El hallazgo demuestra
que el sistema inmune
puede contribuir directa-
mente a la aparición de
patologías metabólicas,
además de destacar que di-
rigirse al proceso inflama-
torio puede suponer una
oportunidad terapéutica.
Jenny Ting, de la Universi-
dad de Carolina del Norte,
en Chapel Hill (Estados
Unidos), es la autora prin-
cipal de la investigación.

Un complejo molecular
situado en el interior de
las células, conocido como
inflamasoma, tiene un pa-
pel muy destacado en la
inmunidad, ya que supone
el punto de partida para
una reacción inmune en

respuesta a una serie de
agentes dañinos que van
desde las bacterias hasta
los asbestos.

En este trabajo, Ting y
su equipo han descubierto
que el palmitato, un ácido
graso saturado muy co-
mún en las dietas ricas en
grasas, desencadena la ac-
tivación del inflamasoma.
Según han determinado, la
inflamación provocada por
el palmitato es también
responsable de interferen-
cias en la sensibilidad in-
sulínica de los hepatocitos.

Los autores destacan
que este proceso sólo se
produce en relación al pal-
mitato, y no al oleato insa-
turado. Los resultados se-
ñalan que la activación de
la respuesta inmune estrá
relacionada con la produc-
ción de caspasa-1, interleu-
cina 1-b e interleucina 18.
La vía de señalización im-
plicada incluye moléculas
de oxígeno reactivo mito-
condriales.
■ (Nature Immunology
2011; DOi: 10. 1038/ni.
2022.).

INFECCIOSAS POSIBLE VÍA PREVENTIVA

El virus de la gripe facilita
la dispersión de la neumonía
❚ DM

El neumococo causante de
la neumonía y la meningi-
tis sólo es capaz de propa-
garse cuando hay infec-
ción por gripe, según su-
giere un trabajo presenta-
do en la Conferencia de
Primavera de la Asocia-
ción General de Microbio-
logía de Inglaterra, cele-
brada en Harrogate, en el
condado de North
Yorkshire.

Los autores del trabajo,
que han estado coordina-
dos por Dimitri Diavato-
poulos, de la Universidad
de Nimega en Holanda,
señalan que el descubri-
miento podría mejorar el
manejo de pandemias de
gripe y ayudar en la reduc-
ción de infecciones por
neumococo en menores.

Diavatopoulos ha traba-

jado sobre modelo de ra-
tón y ha descubierto que
los animales tenían que es-
tar infectados con gripe
para que las bacterias neu-
mocócicas pudieran pro-
pagarse, y que bloquear la
infección gripal previene
la dispersión bacteriana.
Los investigadores sugie-
ren que la infección viral
aumenta la capacidad de la
dispersión neumónica a
través de una combinación
de factores.

Diavatopoulos apunta
que los virus de la gripe
aumentan la carga bacte-
riana en individuos coloni-
zados, pero no sólo eso:
también provocan que los
individuos no colonizados
sean más susceptibles a la
infección neumocócica a
través de una alteración de
la inmunidad del huésped.
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