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Introducción 

De conformidad con su mandato de facilitar orientación a los Estados Miembros en materia de 

políticas sanitarias, la Organización Mundial de la Salud publica una serie de documentos de posición 

que se actualizan periódicamente sobre las vacunas y las combinaciones de vacunas contra 

enfermedades de interés para la salud pública internacional. Estos documentos se centran en el uso de 

las vacunas en los programas de vacunación a gran escala; en ellos se resume la información básica 

esencial sobre las enfermedades y las vacunas respectivas, y al final se enuncia la posición actual de la 

OMS con respecto a su uso en un contexto mundial 

Los documentos son examinados por especialistas externos y funcionarios de la OMS, y respaldados 

por el Grupo de Expertos de la OMS en Asesoramiento Estratégico en materia de inmunización 

(SAGE) (http://http://www.who.int/immunization/sage/ who. int/immunization/sage/en/). La calidad 

de los datos científicos obtenidos se evalúa sistemáticamente mediante el método GRADE. El proceso 

que se aplica para preparar los documentos de posición sobre vacunas puede consultarse en: 

http://www. who.int/immunization/position_papers/ position_paper_process.pdf 

Los documentos de posición están dirigidos a los funcionarios nacionales de salud pública y a los 

directores de programas de inmunización. También pueden interesar a los organismos financieros 

internacionales, grupos de asesoramiento en materia de vacunas, fabricantes de vacunas, la comunidad 

médica, los medios de información científica y el público en general. En el presente documento se 

abordan los adelantos más recientes en el campo de la tos ferina y su prevención mediante vacunas; 

con él se remplaza el documento de posición publicado en octubre de 20101 y las orientaciones 

revisadas sobre la selección de vacunas antitosferinosas publicadas en julio de 2014. 2 Las 

recomendaciones sobre el uso de las vacunas antitosferinosas fueron analizadas por el SAGE en abril 

de 20143 y en abril de 2015;4 los datos científicos presentados en esas reuniones se pueden consultar 

respectivamente en:  http://www.who. int/immunization/sage/meetings/2014/april/en/ y en: 

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2015/ april/en/. 

Las modificaciones principales del presente documento de posición giran en torno a la elección de la 

vacuna antitosferinosa —de células enteras (wP) o acelulares (aP)— en concordancia con las 

orientaciones actualizadas que se publicaron en 2014, y la incorporación de datos científicos recientes 

con respecto al uso de estrategias suplementarias, en particular la vacunación durante el embarazo, 

para prevenir la mortalidad temprana de los menores de 1 año. 

Antecedentes 

Epidemiología 

Distribución de la enfermedad y carga de morbilidad  

La tos ferina (tos convulsiva, coqueluche) es una causa importante de morbilidad y mortalidad en los 

menores de 1 año de todo el mundo y sigue siendo un motivo de preocupación en el campo de la salud 

pública a pesar de la cobertura de vacunación elevada. La enfermedad está causada por el bacilo 

Bordetella pertussis y es endémica en todos los países. Cada 2 a 5 años (por lo común, cada 3 o 4 

años) se presentan ciclos epidémicos, que han venido ocurriendo incluso después del inicio de los 

programas de vacunación eficaces y de haber alcanzado una cobertura de vacunación elevada.5  

Antes del uso generalizado de las vacunas en los años cincuenta del siglo pasado, la tos ferina era una 

de las enfermedades propias de la infancia más comunes en el mundo. Los pocos datos recabados al 
principio indicaban que la mayoría de las personas se infectaban en la niñez y >50% padecían la 

enfermedad. Según los datos de la época anterior a la vacunación provenientes de los Estados Unidos, 



aproximadamente el 80% de los casos ocurrían en niños <5 años de edad y menos del 3% de los casos 

en personas ≥15 años. En estudios de la misma época realizados en países en desarrollo, 

especialmente de África y Asia meridional, se observaron características semejantes. Las tasas de 

letalidad eran y siguen siendo máximas en los menores de 1 año.6 Los datos históricos tempranos 

probablemente estén sesgados hacia el cuadro clínico más grave y quizá no indiquen la carga de 

morbilidad completa de la enfermedad más leve en todos los grupos etarios. 

 

La introducción de programas de vacunación infantil eficaces se acompañó de un descenso 

pronunciado del número de casos y muertes por tos ferina en los niños. La vacuna antitosferinosa 

(combinada con los toxoides diftérico y tetánico) se ha usado en el Programa Ampliado de 

Inmunización (PAI) desde el inicio de este en 1974; se ha calculado que, de no haber existido una 

vacuna, en 2001 las muertes relacionadas con la tos ferina en el mundo habrían sumado más de 1,3 

millones. 7 Según cálculos de la OMS, en 2013 la tos ferina seguía causando unas 63 000 muertes en 

niños <5 años;8 sin embargo, hay mucha incertidumbre en torno a estas estimaciones habida cuenta de 

la escasez de datos de vigilancia fidedignos, en particular procedentes de países en desarrollo. En 

2014, se calculó que la cobertura mundial de vacunación con 3 dosis de una vacuna antitosferinosa en 

combinación era del 86%.9  

 

En años recientes se ha observado un cambio en la distribución de la enfermedad hacia los grupos de 

más edad (adolescentes y adultos jóvenes) en algunos países de ingresos altos, en particular aquellos 

donde las vacunas aP han remplazado las vacunas wP para la serie de primovacunación. Ese cambio 

puede explicarse en parte por el reconocimiento cada vez mayor de las manifestaciones menos típicas 

de la enfermedad en individuos de más edad, las pruebas de laboratorio más exactas y la vigilancia 

más sensible que se extiende a toda la vida. La mengua de la protección conferida por la vacuna y el 

menor refuerzo de la inmunidad por B. pertussis circulante probablemente aumenten la 

susceptibilidad de adolescentes y adultos. Como consecuencia, frecuentemente se informa de que la 

tos ferina causa tos persistente en adolescentes y adultos.10  

 
A raíz del aumento de la incidencia en unos pocos países donde se usan vacunas aP, aunado a la 
preocupación por el posible resurgimiento mundial de la tos ferina,11 la OMS realizó un examen en 
2014.12 En general, los datos de 19 países de ingresos altos y de ingresos medianos no demostraron 
que el resurgimiento fuese generalizado. En la mayor parte de los países donde se observó un aumento 
del número de casos en los últimos años, ello se atribuyó principalmente a los ciclos que ocurren en 
forma natural. Los factores que probablemente explican el aumento del número de casos registrados 
son la mayor consciencia que se tiene de la enfermedad, el aumento de la sensibilidad de la vigilancia 
y el mejoramiento de la sensibilidad diagnóstica de la reacción en cadena de la polimerasa (RCP), tan 
difundida en la actualidad. Aun así, se ha comprobado un resurgimiento verdadero en 5 de los 19 
países examinados, 4 de los cuales usaban exclusivamente vacunas aP.12 El aumento de casos 
observado en el quinto país, donde se usaba la vacuna wP, se consideró relacionado principalmente 
con factores distintos de la vacuna, como los cambios en los métodos de vigilancia y de laboratorio, y 
la disminución reciente de la cobertura de vacunación. 

Modo de transmisión 

La tos ferina se transmite mediante gotitas de las vías respiratorias que pasan de las personas infectadas a las 

susceptibles. En la fase catarral inicial, la enfermedad es muy contagiosa; presenta una tasa de ataque secundario 

de hasta 90% en los contactos familiares que no son inmunes.5Los pacientes que no son tratados pueden 

transmitir la infección durante 3 semanas o más a partir del inicio de los accesos de tos característicos, aunque la 

contagiosidad disminuye rápidamente después de la fase catarral.  No se ha comprobado el estado de portador 

crónico de B. pertussis, y las infecciones asintomáticas o con síntomas leves son infrecuentes, especialmente en 

personas de más edad que han sido vacunadas. Los adolescentes y adultos son fuentes importantes de 

transmisión de B. pertussis a los lactantes menores sin vacunar. En una revisión sistemática de la fuente de la 

infección en lactantes de <6 meses de edad se demostró que los contactos familiares eran la fuente de B. 

pertussis en el 74 al 96% de los casos en los que se investigó este factor.13El análisis combinatorio indica que, 

de las fuentes familiares, el 39% (IC del 95%: 33 a 45%) fueron las madres,  el 16% (IC del 95%: 12 a 21%) 

fueron los padres, y el 5% (IC del 95%: 2 a 10%) fueron los abuelos. Las estimaciones combinadas de la 



proporción de las infecciones atribuidas a los hermanos no se calcularon debido a la gran heterogeneidad de los 

resultados, que variaron entre el 16 y el 43%.  En el 32 al 52% de los menores de 1 año aquejados de tos ferina 

no se pudo identificar la fuente de la infección. 

El agente patógeno 

B. pertussis es un cocobacilo gramnegativo pequeño, de cultivo difícil, que infecta las células del epitelio ciliado 

de las vías respiratorias del ser humano. En ocasiones, otros agentes infecciosos, en particular Bordetella 

parapertussis, micoplasma, virus sincitial respiratorio (VSR) y los virus parainfluenza,14   pueden causar una 

enfermedad parecida a la tos ferina. Las especies de Bordetella alteran su estado fenotípico según las condiciones 

del medio ambiente, y expresan muchos factores de virulencia, a saber: la toxina tosferínica (PT), la 

hemaglutinina filamentosa (FHA), la pertactina (PRN), las fimbrias (FIM) de tipos 2 y 3, la toxina de adenilato 

ciclasa (ACT), la citotoxina traqueal (TCT) y el lipooligosacárido (LPS). No se conoce bien la patogenia de la tos 

ferina, pero la FHA, la PRN y las FIM facilitan la adherencia a las células epiteliales, mientras que la PT, la TCT 

y la ACT permiten la evasión de los factores inmunitarios del huésped y la destrucción de las células epiteliales. 

 

Se ha comprobado que las cepas de B. pertussis han evolucionado con el tiempo, de modo que hay diferencias 

entre las cepas aisladas antes y después de la era de la vacunación. Se han observado cambios moderados en las 

secuencias genómicas de los factores de virulencia tales como la PT, las FIM y la PRN en las cepas circulantes.   

Hasta la fecha no hay indicios de que la eficacia real de las vacunas wP disminuya a causa de la deriva antigénica 

ni de la selección continua de los clones menos sensibles a las vacunas.15, 16 Recientemente, sin embargo, en 

regiones donde se usan vacunas aP se detectó la circulación de cepas con deficiencia de antígenos; en la mayor 

parte de estas, el antígeno vacunal no expresado era la PRN. 17 Se comprobó que estas cepas tienen un mejor 

ajuste (ventaja selectiva) en ratones y seres humanos que reciben la vacuna aP.  18, 19 La inmunidad conferida por 

la vacuna aP podría resultar afectada, lo cual depende de la proporción de tales cepas en un grupo de población.  

Aun así, no se han comprobado cambios significativos en la eficacia real de las vacunas aP a pesar de los cambios 

experimentados con el tiempo por la constitución genética de las cepas circulantes de B. pertussis. 16, 17, 20 

 

A día de hoy no se ha comprobado una disminución de la eficacia real de las vacunas contra distintas variantes 

alélicas de B. pertussis.   En los países donde se ha observado un aumento reciente de casos, las estrategias de 

vacunación focalizadas aportaron pruebas adicionales de que el aumento no estaba relacionado con ninguna 

reducción de la eficacia real contra las cepas circulantes.12    

 

La enfermedad 

Transcurrido un periodo de incubación de 9 a 10 días (intervalo, 6 a 20 días), los pacientes presentan síntomas 

catarrales, especialmente tos. En el curso de 1 a 2 semanas pueden producirse paroxismos de tos que terminan en 

el estridor espiratorio característico. En los casos típicos, la tos es particularmente intensa de noche y con 

frecuencia va seguida de vómitos. 21 En los lactantes muy pequeños, la tos ferina puede tener manifestaciones 

iniciales distintas de la tos, como apnea y cianosis, mientras que en adolescentes y adultos vacunados la única 

manifestación puede ser una tos persistente, sin el estridor espiratorio característico. La convalecencia puede 

prolongarse varios meses. 

 

Aunque casi todos los casos típicos de tos ferina ocurren en niños de entre 1 y 5 años de edad, en los países con 

programas bien establecidos de vacunación antitosferinosa la afección grave y la muerte se circunscriben casi por 

entero a los bebés en las primeras semanas y meses de vida. 5En niños mayores, adolescentes y adultos, la tos 

ferina con frecuencia pasa inadvertida porque el cuadro es atípico. 

Las complicaciones principales de la tos ferina en lactantes y niños son de tres tipos: pulmonares, neurales 

(encefalopatía tosferínica aguda) y nutricionales.5En las zonas industrializadas, las complicaciones como la 

bronconeumonía ocurren en un 6% de los niños infectados; las criaturas de <6 meses presentan una tasa de 

complicaciones cuatro veces mayor.21 En los países en desarrollo, la tasa de letalidad promedio de la tos ferina 

se ha calculado en casi un 4% en los menores de 1 año y en el 1% de los que tienen entre 1 y 4 años.22 En el 

Senegal, por ejemplo, la tasa de letalidad en los <5 años fue del 2,8%.23
  



Diagnóstico y tratamiento 

El diagnóstico etiológico se basa en el aislamiento de B. pertussis en muestras nasofaríngeas obtenidas en la fase 

catarral y el inicio de la fase de tos paroxística. Tradicionalmente, el cultivo bacteriano se ha considerado el 

método de referencia de la confirmación de laboratorio.24 El cultivo exige el uso de medios selectivos y si bien es 

específico y sensible en los menores de 1 año, no tiene una gran sensibilidad en los adolescentes y adultos. La 

prueba de la reacción en cadena de la polimerasa para B. pertussis es más sensible y se puede practicar en las 

mismas muestras usadas para el cultivo; pero pueden producirse reacciones cruzadas con otras especies de 

Bordetella, lo cual depende de los cebadores específicos que se utilicen.25 La tinción directa de las secreciones 

nasofaríngeas con anticuerpos fluorescentes ya no se recomienda porque con frecuencia arroja resultados 

positivos y negativos falsos. 

El diagnóstico serológico puede ser útil y generalmente se basa en la detección de un aumento considerable de la 

concentración de anticuerpos específicos contra la PT en muestras pareadas, que deben recogerse al comienzo de 

la etapa catarral (suero de la fase aguda) y aproximadamente 1 mes después (suero de la convalecencia). Las 

concentraciones elevadas de anticuerpos en los sueros de personas sin vacunar hacen sospechar una infección 

reciente. En el año que sigue a la vacunación la prueba serológica mediante una muestra única plantea problemas 

porque no permite diferenciar los anticuerpos resultantes de la infección natural y los inducidos por la vacuna.  

Sin embargo, después de ese periodo, los títulos elevados de anticuerpos contra la PT en muestras únicas pueden 

ayudar a establecer el diagnóstico. 

 

Los antibióticos macrólidos, como la eritromicina, pueden prevenir o mitigar los síntomas de la tos ferina 

cuando se administran en el periodo de incubación o al principio de la etapa catarral. Si se administran durante 

la fase de tos paroxística no modifican la evolución clínica, pero pueden eliminar el bacilo de la nasofaringe y 

con ello reducir la transmisión.26  

 

Inmunidad natural  
Después de la infección natural, los anticuerpos contra la PT —el único antígeno específico de B. pertussis— se 

encuentran en el 80 al 85% de los pacientes. Ni el tipo ni la concentración de anticuerpos se correlacionan bien 

con la protección clínica, y hasta el momento no se ha identificado una función protectora de la inmunidad 

celular. La infección natural no confiere una protección duradera contra la tos ferina.27 La reinfección 

sintomática puede ocurrir en adolescentes y adultos, y también se ha observado en niños. Ha sido difícil 

determinar el tiempo que dura la protección conferida por la infección natural o por la vacuna. Por consiguiente, 

no es fácil distinguir el tiempo que dura la inmunidad inducida por la infección primaria y la derivada de la 

reinfección sintomática o asintomática. 

 

Aunque los anticuerpos naturales atraviesan la placenta, la mayoría de los bebés no parecen estar protegidos de 

la enfermedad clínica en los primeros meses de la vida a menos que la madre haya sido vacunada recientemente, 

lo cual obedece probablemente a que las concentraciones de anticuerpos transferidos son bajas e insuficientes. 

Está bien comprobada la susceptibilidad de los lactantes menores a la tos ferina potencialmente mortal, y en los 

primeros 6 meses de la vida se observa una gran incidencia de esta enfermedad. En estudios recientes se ha 

demostrado la eficacia de la vacunación materna para proteger a los recién nacidos, lo cual indica que hay 

protección mediada por anticuerpos.28  

 

Vacunas antitosferinosas  

Desde hace varias décadas, los programas que usan vacunas antitosferinosas de buena calidad para inmunizar a 
los niños han obtenido excelentes resultados en la prevención de la tos ferina grave en los menores de 1 año de 

todo el mundo. Existen dos tipos de vacunas antitosferinosas: las vacunas de células enteras (wP), a base de 

bacilos muertos, y vacunas acelulares (aP), a base de uno o varios antígenos individuales del bacilo muy 

purificados. Las vacunas wP fueron introducidas ampliamente en los países industrializados a mediados del 

siglo XX, y se incorporaron al PAI desde 1974. Como una manera de reducir la reactogenia de las vacunas, 

muchos países de ingresos altos han reemplazado las vacunas wP con el producto acelular; el Japón lo hizo 

desde 1981. Cada fabricante usa cepas diferentes de B. pertussis para producir las vacunas, de manera que no es 

fácil conocer la «genealogía» de esas cepas.12 Además, la gran heterogeneidad de los estudios complica las 

comparaciones de la eficacia teórica y la eficacia real de las distintas vacunas. En el mundo se siguen más de 80 

esquemas distintos de vacunación contra la tos ferina. 6 Las vacunas antitosferinosas se producen únicamente 

como combinaciones con otros antígenos y no se presentan en forma individual. 

 



Vacunas antitosferinosas de células enteras 

 

Características, contenido, dosis, administración y almacenamiento de las vacunas 

Las vacunas wP se producen a partir de cultivos de ciertas cepas de B. pertussis que posteriormente son muertas, 

generalmente mediante calor o tratamiento con formaldehído. Cada lote de vacuna es sometido a pruebas 

extensas para determinar la potencia, toxicidad, esterilidad y concentración de bacilos. Los fabricantes usan 

diversos métodos de producción, por lo cual las vacunas wP son relativamente heterogéneas. No se conoce bien 

el efecto de las diversas cantidades de PT, lipopolisacárido, TCT o ACT biológicamente activas en la eficacia 

real de la vacuna. Todas las vacunas wP se combinan con toxoides diftérico y tetánico (DTwP). Algunas 

vacunas wP se combinan también con otras vacunas de administración corriente en el primer año de vida, como 

la vacuna contra Haemophilus influenzae de tipo b (Hib) y la vacuna contra la hepatitis B (HepB). Se están 

desarrollando combinaciones con el poliovirus inactivado (IPV). Todas las vacunas wP contienen sales de 

aluminio como adyuvante, y algunas llevan timerosal o fenoxietanol como conservante en los viales multidosis. 

 

La OMS ha emitido un conjunto de recomendaciones acerca de la calidad (producción y liberación de lotes), 

seguridad y eficacia teórica de las vacunas wP.29 Por lo general, estas vacunas no se usan en niños de más edad a 

causa del temor a la reactogenia. 

 

La dosis corriente de la vacuna wP es de 0,5 ml; se inyecta por vía intramuscular en la cara anterolateral del 

muslo en los menores de 1 año, y en el músculo deltoides en los grupos de mayor edad. 

 

Las vacunas están autorizadas para usarse a partir de las 6 semanas de edad y los fabricantes recomiendan 

3 dosis para la serie primaria con un intervalo de al menos 4 semanas entre dosis. Algunos fabricantes 

recomiendan también una dosis de refuerzo. 

 

Se usan diferentes calendarios nacionales para la serie primaria, tales como la vacunación a las siguientes 

edades: 6, 10 y 14 semanas; 2, 3 y 4 meses; 3, 4 y 5 meses; y 2, 4 y 6 meses. También hay variaciones en el uso 

de las dosis de refuerzo. 

 

Las vacunas que contienen wP no deben congelarse sino almacenarse a una temperatura entre 2 y 8 °C. 

 

Poder inmunógeno y eficacia teórica y eficacia real 

La respuesta inmunitaria a las vacunas wP va dirigida contra una gama de antígenos del bacilo. Se han 

observado diferencias considerables en las respuestas inmunitarias a los diversos antígenos de las 

distintas vacunas wP. Es difícil comparar e interpretar los datos del poder inmunógeno de las vacunas 

wP; los datos de ensayos clínicos han mostrado que las vacunas wP con una elevada eficacia teórica 

no inducen por fuerza los títulos cuantificables más altos de anticuerpos. No se ha establecido un 

correlato inmunitario de la protección contra la tos ferina, pero se cree que la presencia de anticuerpos 

contra la PT interviene en la protección contra la enfermedad grave en los menores de 1 año. Las 

distintas vacunas wP pueden contener antígenos diferentes y se obtienen mediante diversos métodos 

de producción y control, lo cual determina variaciones en las respuestas inmunitarias 

correspondientes. Los datos publicados son escasos y una gran parte de la información que se tiene se 

refiere a preparaciones de la vacuna que ya no se usan. 

 

Los datos limitados obtenidos de una revisión sistemática30  indican que la respuesta inmunitaria a 

corto plazo (algunas semanas o meses después de la vacunación) aumenta con el número de dosis y es 

más intensa cuando los intervalos entre las dosis primarias son más prolongados. En varios estudios 

observacionales se han encontrado títulos más elevados de anticuerpos al cabo de  6 a 8 semanas de la 

tercera dosis cuando esta se administra aproximadamente 6 meses después de la segunda dosis, es 

decir, 2 dosis primarias más 1 refuerzo (calendario 2p+1), que cuando se administra entre 1 y 2 meses 

después de la segunda dosis, o sea, 3 dosis primarias (calendario 3p) a intervalos de 4 a 8 semanas. 

 

Una revisión sistemática31 de la eficacia teórica y la real de las vacunas antitosferinosas incluyó 

49  ensayos clínicos controlados aleatorizados y 3 estudios de cohortes que se rigieron por la 

definición de tos ferina la OMS para los ensayos clínicos. No hay datos directos sobre la eficacia real 

de las vacunas que se están usando hoy en día. La eficacia teórica de las vacunas contra difteria–

tétanos–tos ferina de células enteras (DTwP) que fueron evaluadas varió desde 46% (RR, 0,54; IC del 



95%: 0,46 a 0,63) hasta 92% (RR, 0,08; IC del 95%: 0,05 a 0,13). Un ensayo aleatorizado en doble 

ciego realizado en el Senegal mostró  que 3 dosis de una vacuna wP tenía una eficacia teórica global 

del 55% contra la tos ferina menos grave (definida como ≥21 días de cualquier afección tusígena y tos 

ferina confirmada mediante cultivo, pruebas serológicas o contacto con un caso confirmado mediante 

cultivo) frente al 96% cuando se aplicó la definición de caso más específica de la OMS (≥21 días de 

tos paroxística además de los mismos criterios de confirmación).33 Esto demuestra la importancia de 

la definición de caso al estimar la eficacia teórica.  

 

Una revisión sistemática actualizada,30, 34 indica que los calendarios 3p de wP administrados a 

menores de 1 año protege de la tos ferina en los primeros 5 años de vida. También hay datos 

compatibles aunque más limitados de que la vacunación de menores de 1 año con el calendario 2p+1 

(a los 3, 5 y 10 a 13 meses de edad) tiene eficacia real en los primeros 5 años de vida.  

 

Los datos derivados de las comparaciones entre estudios no muestran diferencias en la eficacia real 

cuando las dosis 3p se administran a intervalos de 1 mes o de 2 meses. Los únicos datos conocidos de 

un calendario 2p+1 corresponden a un intervalo de 2 meses entre la primera y la segunda dosis.  
 

Solo se conocen datos sobre la eficacia real de calendarios que empezaron entre los 2 y los 3 meses de 

edad. Es poco lo que se sabe de la eficacia real de las vacunas wP en grupos de más edad porque en la 

época en que se realizaron los ensayos la tos ferina se consideraba un problema exclusivo de los niños 

pequeños. Asimismo, la reactogenia de las vacunas wP se consideraba muy alta para usarla 

sistemáticamente en niños mayores, adolescentes y adultos.  

 

Vacunas antitosferinosas acelulares  

Características, contenido, dosis, administración y almacenamiento de las vacunas  

La primera vacuna aP fue obtenida en el Japón en 1981, y las vacunas de este tipo han llegado 

gradualmente a predominar en los países industrializados. Estas vacunas contienen uno o varios de los 

siguientes antígenos purificados: PT, FHA, PRN y FIM de tipos 2 y 3. Las vacunas difieren no solo en 

el número de los antígenos componentes (1 [solo PT], 2 [PT y PHA], 3 [PT, FHA y PRN] o 5 [PT, 

FHA, PRN y FIM]) y su concentración, sino también con respecto al clon bacilar usado en la 

producción, los métodos de purificación y detoxificación (glutaraldehído, formaldehído, H2O2 o 

genético), los adyuvantes y el uso de conservantes, como el timerosal y el fenoxietanol.35 También 

varían las cantidades de antígenos de la bordetela y los componentes diftérico y tetánico de las 

diferentes vacunas destinadas a los niños pequeños. No se conoce bien la contribución exacta de cada 

antígeno de las vacunas aP a la protección. 

 

La OMS ha emitido un conjunto de recomendaciones acerca de la calidad (producción y liberación de 

lotes), seguridad y eficacia teórica de las vacunas aP.35 Aunque las vacunas aP se administran de 

ordinario en combinación con los toxoides diftérico y tetánico, las combinaciones que contienen la 

vacuna aP pueden incluir asimismo otras vacunas que se administran sistemáticamente en el primer 

año de vida, como las dirigidas contra Hib y contra la HepB, y la IPV. También se han obtenido 

vacunas que contienen dosis reducidas de los toxoides tetánico y diftérico para reforzar la 
inmunización.  

 

La dosis corriente de la vacuna aP es de 0,5 ml; se inyecta por vía intramuscular en la cara 

anterolateral del muslo en los menores de 12 meses, y en el músculo deltoides en los grupos de más 

edad.  
 

Como sucede con las vacunas wP, las aP están autorizadas para usarse a partir de las 6 semanas de 

edad y los fabricantes recomiendan 3 dosis para la serie primaria y un intervalo de al menos 4 

semanas entre dosis, así como la administración de 1 o 2 dosis de refuerzo. Es considerable la 

variación de los calendarios recomendados para la primovacunación. En algunos países se usa un 

calendario de 2p+1, en vez de la serie 3p, y la vacuna se administra a los 3, 5 y 12 meses de edad, o a 

los 2, 4 y 11 o 12 meses de edad.  



 

Las vacunas que contienen aP no deben congelarse sino almacenarse a una temperatura entre 2 y 8 °C.  
 
Poder inmunógeno y eficacia teórica y eficacia real 

Poder inmunógeno y eficacia teórica y eficacia real 

En un ensayo aleatorizado con testigos en el que se compararon vacunas aP que contenían 3 y 

5 componentes con una vacuna wP se concluyó que la eficacia teórica de ambas vacunas era 

semejante contra la tos ferina confirmada mediante cultivo en la que el cuadro clínico se caracterizaba 

por paroxismos de tos durante un mínimo de 21 días: el riesgo relativo  de la vacuna de 

5 componentes comparado con la vacuna wP fue de 0,85 (IC del 95%: 0,41 a 1,79) y el de la vacuna 

de 3 componentes fue de 1,38 (IC del 95%: 0,71 a 2,69). En cuanto a la tos ferina confirmada 

mediante cultivo, el RR de la vacuna de 5 componentes comparada con la vacuna wP fue de 1,4 (IC 

del 95%: 0,78 a 2,52) y el RR de la de 3 componentes fue de 2,55 (IC del 95%: 1,5 a 4,33).36  

 

En un estudio efectuado en Alemania, una vacuna aP de 4 componentes tuvo una eficacia teórica del 

83% (IC del 95%: 76 a 88%) contra la tos ferina típica.37 En otro estudio realizado en Italia, se 

comprobó una eficacia teórica del 84% (IC del 95%: 76 a 89%) y del 84% (IC del 95%: 76 a 90%) 
contra la tos ferina típica de dos vacunas aP diferentes de 3 componentes por comparación con una 

vacuna wP de poca eficacia teórica.38 En un estudio de gran envergadura de contactos familiares de 

casos índice en Alemania, la eficacia teórica se calculó en 88,7% (IC del 95%: 76,6 a 94,6%) después 

de la primovacunación con una vacuna aP de 3 componentes (toxoides diftérico y tetánico y aP 

[DTaP]).39 En el ensayo aleatorizado en doble ciego del Senegal,33 una DTaP de 2 componentes se 

comparó con una DTwP. Las estimaciones de eficacia teórica absoluta derivadas de este estudio de 

casos y contactos mostraron que la vacuna aP confería menos protección que la wP: 74% (IC del 

95%: 51 a 86%) frente a 92% (IC del 95%: 81 a 97%) cuando se aplicó la definición de caso de la 

OMS, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. Más adelante se examina la duración 

de la eficacia real de las diversas vacunas. 

 

En una revisión sistemática de tres grandes ensayos aleatorizados en doble ciego de vacunas aP40 se 

concluyó que las vacunas aP de muchos componentes tienen una eficacia teórica protectora mayor 

que las de uno y dos componentes contra la tos ferina típica y la leve. De modo parecido, en una 

revisión sistemática que incluyó 49 ensayos aleatorizados con testigos y 3 estudios de cohorte se 

concluyó que las vacunas aP de uno y dos componentes tenían una eficacia teórica absoluta menor 

que las vacunas de  ≥3 componentes: 67 a 70% frente a 80 a 84%. No obstante, en estudios 

observacionales de la eficacia real de las vacunas realizados después del uso prolongado a gran escala 

de vacunas aP de dos componentes autorizadas (principalmente en Suecia41 y el Japón42)  y de una 

vacuna aP de un componente en el programa nacional de vacunación de Dinamarca, todas estas 

vacunas aP tuvieron una gran eficacia real para prevenir la tos ferina con independencia del contenido 

antigénico específico. Por lo tanto, se debe interpretar con cautela la eficacia teórica elevada de las 

vacunas de muchos componentes por comparación con las monovalentes y bivalentes estimada en los 

ensayos clínicos aleatorizados.  

 
Hasta la fecha, los estudios indican que las vacunas aP son más eficaces en la realidad que las vacunas 

wP de poca eficacia teórica (las wP que han mostrado una eficacia teórica insuficiente se han dejado 

de usar), pero pueden tener una eficacia real menor que las vacunas wP de la mayor eficacia teórica.  
43 Aunque algunas revisiones sistemáticas han favorecido las vacunas aP de muchos componentes 

sobre las que tienen uno o dos, cuando se tiene en cuenta la experiencia del uso de las vacunas en los 

países,12, 40  los datos no son suficientes para establecer ninguna diferencia significativa de la eficacia 

real de las vacunas aP con distinto número de componentes. Estos valores de la eficacia real 

corresponden a un seguimiento relativamente corto. 

 

En el Reino Unido, la experiencia indica que el menor poder inmunógeno del antígeno 

polirribosilribitol de Hib en la combinación DTaP–Hib puede tener importancia clínica frente a la 

combinación DTwP–Hib cuando los calendarios no incluyen una dosis de refuerzo en el segundo año 

de vida.44  



 

En una revisión sistemática reciente45 se concluyó que: i) con los calendarios 2p+1 de aP, la 

protección clínica y los títulos de anticuerpos durante el primer año de vida son considerablemente 

menores que con un calendario 3p hasta que se administra la tercera dosis; ii) un calendario 2p+1 

brinda una mejor protección clínica que uno 3p después de la tercera dosis; iii) la edad de inicio y la 

duración de los intervalos en el calendario de 3 dosis primarias no ejercen un efecto sustancial en el 

poder inmunógeno; y iv) la aplicación de un refuerzo entre los 15 y 18 meses de edad (después de las  

3 dosis primarias) no tiene repercusiones serológicas. 

 

Eficacia real de los esquemas incompletos de wP o aP 

Algunos estudios observacionales han demostrado regularmente una protección de alrededor del 50% 

contra la tos ferina grave en los menores de 1 año después de una sola dosis de vacuna wP o aP, y que 

dos dosis brindan una protección de por lo menos 80%. Sin embargo, como los datos de investigación 

son compatibles con una protección que aumenta gradualmente después de cada dosis adicional, 

resulta esencial completar la serie primaria para obtener el efecto protector completo que brinda la 

vacuna antitosferinosa.12, 33, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Se ha demostrado que los refuerzos ulteriores prolongan la 

protección contra la tos ferina. 

 

Comparación de la eficacia real de las vacunas que contienen wP y las que contienen aP 

Después del cambio de la vacuna wP a la vacuna aP se observó un resurgimiento de la tos ferina en 

algunos países (Australia, Estados Unidos, Portugal y Reino Unido).  En el Reino Unido y Portugal 

aumentó la incidencia de tos ferina en los menores de 1 año sin protección, incluso los que eran muy 

pequeños para ser vacunados.12 Los países donde hubo ese resurgimiento habían aplicado diferentes 

calendarios de vacunación, que también se habían modificado con el tiempo antes y después del 

cambio a las vacunas aP. 

 

Estudios recientes mediante modelización matemática efectuados en Australia, Inglaterra, Gales y los 

Estados Unidos, además de los datos de un modelo de tos ferina en babuinos que se parece mucho a la 

enfermedad humana, respaldan la hipótesis de que la transición de la vacuna wP a la aP puede 

acompañarse de un resurgimiento de la enfermedad. En particular, el modelo del babuino muestra que 

las vacunas aP estudiadas protegieron de la enfermedad pero no fueron enteramente eficaces para 

prevenir la infección ni la transmisión de la tos ferina a otros animales, mientras que las vacunas 

DTwP resultaron eficaces para prevenir ambas.52 Es plausible que en los seres humanos, como en los 

primates distintos de los humanos, las infecciones asintomáticas o levemente sintomáticas en personas 

vacunadas con DTaP puedan ocasionar la transmisión de B. pertussis a otras y dar lugar así a brotes 

de tos ferina. Otro resultado notable del estudio en babuinos fue la función de los linfocitos Th1 y 

Th17 en la respuesta inmunitaria a la infección natural y a la vacuna DtwP. El modelo indicó que, 

para producir inmunidad esterilizante de las mucosas, se necesitan las respuestas de memoria de los 

linfocitos Th1 y Th17.53 En los babuinos, las vacunas aP inducen respuestas más intensas de linfocitos 

Th2, pero menores de linfocitos Th1 y Th17, y tienen menos eficacia real para eliminar los bacilos y 

prevenir la transmisión. Hacen falta estudios equivalentes en seres humanos.  

 

Aun cuando los motivos del resurgimiento eran complejos y variaban de un país a otro, la duración 

más breve de la protección y el probable efecto reducido sobre la infección y la transmisión de las 

vacunas aP probablemente desempeñaban funciones muy importantes. 3, 12, 54, 55 

 

Tiempo que dura la protección y necesidad de dosis de refuerzo en los niños 

En un estudio observacional de las tasas de ataque en una comunidad atendida por médicos generales 

en el Reino Unido se determinó que la eficacia real de la vacuna wP descendió de 100% en el primer 

año posterior a la primovacunación a 84% en el cuarto año, 52% en el quinto y 46% en el sexto.56  

 

Hay pocos datos sobre el tiempo que dura la protección clínica conferida por las vacunas wP. Sin 

embargo, los datos son compatibles con la mengua de la eficacia real de la vacuna con el tiempo. Se 

calcula que la inmunidad adquirida después de una serie 3p de la vacuna wP dura entre 4 y 12 años.57 

Con respecto a las vacunas que se están usando, la revisión sistemática de 2014 indica una pérdida 



anual máxima de la protección del 13% y una mínima del 2% después de una serie de vacunación 

primaria.6, 34  

 

Un estudio de gran tamaño efectuado en Italia de dos vacunas aP en combinación 6 años después de 

que los niños habían recibido la serie primaria completa (dosis administradas a los 2, 4 y 6 meses)  

mostró una eficacia real protectora, ciñéndose a dos definiciones de caso de tos ferina de distinta 

especificidad, del 76% y el 85%, respectivamente.58 En Suecia, una serie primaria de dos dosis de aP y 

un refuerzo a los 12 meses de edad brindó protección contra la tos ferina por aproximadamente 

5 años.41  

 

No se ha determinado el ritmo exacto de la merma observada de la eficacia real de la vacuna ni el 

mecanismo correspondiente.  Los factores podrían ser la merma progresiva de las concentraciones de 

anticuerpos, la adquisición progresiva de inmunidad natural por los grupos no vacunados o ambas 

cosas. 

 

Actualmente hay cada vez más indicios de que la protección que sigue a las dosis de refuerzo de las 
vacunas aP mengua más rápido en los individuos primovacunados con aP por comparación con los 

que reciben wP. 57, 59  Los datos epidemiológicos muestran la mengua de la inmunidad en escolares, 

adolescentes y adultos jóvenes en los grupos de población que reciben la vacuna aP. 34, 60  En los 

Estados Unidos, la vigilancia pasiva continua reveló un aumento de la incidencia de tos ferina en los 

niños de 7 a 10 años de edad que fueron vacunados con 5 dosis de vacuna aP. En California, un estado 

con una cobertura elevada de vacunación infantil, se notificó en 2010 el mayor número de casos de 

tos ferina en 52 años.  Las tasas observadas en los lactantes <6 meses fueron de 168 casos por 

100 000, en los niños de 7 a  9 años,  de 28 casos por 100 000, y en los adolescentes de 10 a 18 años, 

de 21 casos por 100 000.61 Estos datos indican que en el caso de las vacunas aP usadas en situaciones 

de incidencia baja, una serie primaria de 3 dosis y una dosis de refuerzo al segundo año de vida 

pueden brindar una protección insuficiente a los niños >6 años; por lo tanto, se debería agregar otra 

dosis de refuerzo en el momento de ingresar en la escuela. Los datos también indican una mengua 

más rápida de la protección después de dosis de refuerzo repetidas. Por el contrario, la vacuna wP 

usada al menos como primera dosis confiere una protección más duradera con independencia de las 

dosis siguientes.57  

 

Seguridad de la vacuna 

La administración de las vacunas wP se acompaña con frecuencia de reacciones adversas locales y 

generales menores (1 por cada 2 a 10 vacunaciones), tales como enrojecimiento, tumefacción e 

induración locales, fiebre y agitación.  El llanto prolongado y las convulsiones febriles aparecen con 

relativa frecuencia (<1 por 100 vacunaciones); en cambio, los episodios de hipotonía e 

hiporreactividad no son frecuentes (<1 por 1000 a 2000 vacunaciones).62 Puede haber diferencias muy 

grandes en la reactogenia de los distintos productos wP.  Son pocos los datos de que la reactogenia 

después de la tercera dosis es mayor en los niños cuando se sigue un calendario 2+1 por comparación 

con uno 3p.34  

 

En vista de que las reacciones locales tienden a aumentar con la edad y con el número de inyecciones, 

las vacunas que contienen wP no se recomiendan de ordinario para los niños ≥7 años, los adolescentes 

ni los adultos. Con el fin de reducir la reactogenia de las dosis de refuerzo, se han preparado vacunas 

aP con concentraciones reducidas de los antígenos para usarlas en adolescentes y adultos. 

 

La frecuencia de eventos adversos después de la vacunación primaria con aP no difirió de la 

observada en el grupo de placebo, con independencia del número de componentes de la vacuna. Sin 

embargo, después de la serie primaria, la tasa y gravedad de las reacciones locales tiende a aumentar 

con cada dosis sucesiva de DTaP. En 2 a 6% de los niños que reciben dosis de refuerzo de vacunas 

DTaP ocurre una tumefacción pasajera, benigna e indolora que a veces se extiende a todo el miembro. 

Tumefacciones parecidas se han relacionado raras veces con otras vacunas infantiles. La tumefacción 

siempre desaparece espontáneamente sin dejar secuelas.63 

 



En un estudio comparativo de vacunas wP y aP,  la ventaja de las vacunas aP en cuanto a la 

reactogenia se redujo considerablemente cuando estas se administraron en un calendario de 2, 3 y 4 

meses, lo cual se explica por la menor reactogenia de la DTwP cuando se administra a una edad 

menor.64  

 

Ha habido una gran controversia en torno a las afirmaciones en el pasado de que las vacunas wP 

pueden causar problemas neurales a largo plazo. En 1976, el Estudio Nacional de Encefalopatía 

Infantil del Reino Unido indicó que la vacuna DTwP podía en pocas ocasiones causar encefalopatía 

en niños que anteriormente eran normales desde el punto de vista neurológico. Este resultado no se 

confirmó en un estudio de seguimiento en el que se usaron los datos del estudio original,65, 66 ni en 

investigaciones posteriores.67, 68 Aunque en un nuevo análisis se demostró que en realidad no había 

relación entre la vacunación contra la tos ferina y la encefalopatía, se las siguió vinculando por 

muchos años incluso en textos de pediatría anticuados o mal informados. Los instrumentos de 

diagnóstico cada vez más refinados han puesto de manifiesto una cantidad considerable de posibles 

causas, en particular el síndrome de Dravet,69 de casi todos los trastornos neurales graves que 

aparecen después de las vacunaciones infantiles y que se han atribuido falsamente a estas. 
 

Ninguna de las vacunas en combinación ha producido eventos adversos que no se hayan observado 

con los componentes individuales. En una revisión Cochrane de 2012 se observó que, tanto en 

relación con la DTaP-HepB-Hib como de la DTwP-HepB-Hib, el uso de las vacunas combinadas 

frente a las vacunas individuales no causó un aumento de la incidencia de eventos adversos graves  

(RR, 0,94; IC del 95%: 0,58 a 1,53), pero causó reacciones menores ligeramente más frecuentes, tales 

como enrojecimiento (RR, 1,09; IC del 95%: 1,01 a 1,18) y dolor (RR, 1,09; IC del 95%: 1,02 

a 1,16).70  

 

Con la salvedad de los individuos que han sufrido una reacción anafiláctica, que son muy 

infrecuentes, después de la administración de las vacunas wP o aP, no hay contraindicaciones para el 

uso de estas. 

 

Intercambialidad de las vacunas 

En principio, para toda la primovacunación se debe usar el mismo tipo de vacuna wP o aP en 

combinación. Aun así, los pocos datos conocidos no indican que cambiar de una vacuna wP a otra 

wP, de una aP a otra aP o entre vacunas aP y wP tenga efecto alguno en la seguridad ni en el poder 

inmunógeno. Por lo tanto, si el tipo de vacuna usado antes o no se conoce o no lo se tiene a la mano, 

cualquier vacuna wP o aP que se tenga podrá usarse para las dosis siguientes. 

 

Coadministración 

En general, la coadministración de vacunas a base de microrganismos inactivados es aceptable. Los 

datos  sobre la administración simultánea de las 3 primeras dosis de vacunas DTaP o DTwP con otras 

vacunas infantiles (como la PCV, la IPV y la OPV; la M, la MR y la MMR; así como las vacunas 

conjugadas contra la meningitis meningocócica, el rotavirus, la varicela y Hib) indican que no hay 

interferencia alguna con la respuesta a cualquiera de estos otros antígenos ni con la respuesta 

inmunitaria a los antígenos de B. pertussis, ya sea durante la administración de la serie primaria o 

después de las dosis de refuerzo.71, 72  

 

La mayor parte de los estudios comprobaron que las vacunaciones simultáneas múltiples se 

acompañaban tan solo de eventos adversos ligeramente más graves por comparación con la vacuna 

más reactógena sola. Por otra parte, las vacunas que combinan muchos antígenos reducen el número 

de eventos adversos locales sencillamente porque se aplican menos inyecciones. No hay datos de que 

la administración concomitante de la vacuna antitosferinosa con otras vacunas disminuya la eficacia 

protectora de aquella; con todo, en estas situaciones se ha observado ocasionalmente una reducción de 

su poder inmunógeno.73  

 

Estrategias adicionales para prevenir la mortalidad temprana de los menores de 1 año 

Dosis de refuerzo en adolescentes y adultos 



 

Alemania, Australia, Canadá, los Estados Unidos y Francia ofrecen a adolescentes y adultos refuerzos 

de la vacuna aP combinada con toxoide tetánico y una dosis reducida de toxoide diftérico (TdaP). Aun 

cuando estos programas (dejando aparte la vacunación de las embarazadas) tienen repercusiones en 

los grupos en los que se centran, no se ha comprobado que hayan ejercido un efecto significativo en la 

tos ferina grave de los menores de 1 año; es posible que ello obedezca a la mengua más rápida de la 

inmunidad observada después de la aplicación de la vacuna aP por comparación con la wP.57  

 

Vacunación de los recién nacidos 

Habida cuenta de los datos que indican protección contra la tos ferina grave en bebés humanos y crías 

de babuino menores de 1 año después de una sola dosis, se ha considerado que la vacunación de las 

criaturas al nacer es una estrategia que valdría la pena intentar. Sin embargo, por ahora semejante 

estrategia no se puede recomendar porque no hay datos suficientes sobre la seguridad de la vacuna en 

recién nacidos ni tampoco hay una vacuna aP individual, es decir, que no forme parte de una 

combinación. Una dosis adicional de DTaP administrada al nacer se acompañó de una respuesta 

significativamente menor al toxoide diftérico y a 3 de 4 antígenos de B. pertussis por comparación 
con los testigos,74 lo que no sucedió con una vacuna aP individual administrada al nacer.75  

 

Vacunación contra la tos ferina en el embarazo 

Varios países (por ejemplo, Argentina,  Estados Unidos, Israel, Nueva Zelanda y Reino Unido) han 

introducido la vacunación materna con Tdap en el embarazo para ayudar a prevenir las muertes de 

menores de 1 año que aún no tienen edad suficiente para ser vacunados. Los datos recientes coinciden 

en que la administración a la madre de una vacuna que contiene aP en el tercer trimestre del embarazo 

es segura76 y muy eficaz para proteger a los menores de 1 año de la tos ferina y puede ejercer una gran 

repercusión en la morbilidad y mortalidad de los bebés que aún no tienen edad para ser vacunados. 

Esta conclusión no es válida para las vacunas wP, en vista de la carencia de datos sobre el poder 

inmunógeno y la eficacia teórica en embarazadas y el temor a la posibilidad de una reactogenia mayor 

en los adultos. El modelo de tos ferina en el babuino también muestra que la vacunación materna 

confiere protección a las crías.77  

 

La experiencia con la vacunación de las embarazadas en el Reino Unido indica una gran repercusión 

en la mortalidad relacionada con la tos ferina en menores de 1 año.28 Es probable que este resultado 

sea debido principalmente a la protección directa que brindan los anticuerpos transferidos por la 

madre,78 con alguna contribución del riesgo reducido de transmisión gracias a las menores 

probabilidades de que la madre contraiga la tos ferina en el periodo periparto. La estimación puntual 

de la eficacia real de la vacunación materna 7 o más días antes del parto fue del 91% (IC del 95%: 84 

a 95%) por el método de tamizaje; en el estudio de casos y testigos relacionado, el cálculo ajustado 

fue del 93% (IC del 95%: 81 a 97%). 

 

Datos provenientes del Canadá, los Estados Unidos y el Reino Unido indican que en los hijos de 

mujeres vacunadas hay cierta reducción de las respuestas de anticuerpos a los antígenos de las 

vacunas contra la tos ferina, la difteria, la vacuna conjugada de meningococo C y la vacuna contra 

algunos serotipos del neumococo; también se observaron ciertos aumentos de la respuesta a otros 

antígenos, como los de Hib y tétanos. 79, 80 Se desconoce la importancia clínica de estos resultados, 

pero en el Reino Unido no hay hasta la fecha indicios de que los bebés de 3 a 11 meses de edad 

tengan un riesgo aumentado de contraer la tos ferina. Los estudios examinados tienen que ver 

únicamente con el uso de una vacuna aP en combinación en el embarazo y los datos sobre el poder 

inmunógeno se limitaron a los menores de 1 año vacunados con productos en combinación que 

contienen aP.  Por consiguiente, las conclusiones sobre la vacunación materna no pueden extrapolarse 

a los menores de 1 año que reciben vacunas wP mientras no haya más datos del poder inmunógeno y 

la seguridad. 

 

La utilidad de esta estrategia tendrá que ser evaluada más a fondo en mujeres que recibieron la 

primovacunación con aP siendo niñas, y también en países de ingresos bajos y de ingresos medianos 

donde se están siguiendo calendarios acelerados con combinaciones de wP. 



 

La estrategia del envolvimiento 

Esta estrategia se concibió para proteger a los bebés que aún no tienen edad suficiente para ser 

vacunados; a tal efecto, el riesgo de infección se reduce vacunando a sus contactos cercanos, que 

probablemente sean fuentes de infección. La estrategia se recomendó en algunos países desarrollados 

—Alemania, Australia, Francia y Estados Unidos— desde los primeros años del presente siglo; en 

fecha más reciente, se ha recomendado en Chile y Costa Rica. En Chile (datos inéditos) se calculó que 

la ejecución de la estrategia de capullo evitó un 84% de las muertes por tos ferina en los lactantes 

<6 meses,12 pero en otros países el efecto fue menor o nulo. En Nueva Gales del Sur (Australia), el 

riesgo de tos ferina en menores de 1 año se redujo 51% (IC del 95%: 10 a 73%) cuando ambos padres 

fueron vacunados.81 En los Estados Unidos, un estudio de un programa de aplicación de la estrategia 

de capullo después del parto no mostró ningún efecto beneficioso.82  

 

La estrategia puede surtir un efecto en la prevención de la enfermedad en ciertos lugares, siempre y 

cuando pueda alcanzarse oportunamente una gran cobertura de vacunación. Sin embargo, la 

repercusión general y la costoeficacia probablemente sean sustancialmente menores que las de la 
vacunación materna, la cual requiere una sola dosis, mientras que la estrategia de capullo exige como 

mínimo muchas dosis para los padres y otros familiares. En varios países ha resultado muy difícil 

aplicar una estrategia de capullo eficaz con una cobertura elevada. 

Vacunación del personal sanitario  

Varios estudios han demostrado que el personal sanitario tiene mayor riesgo de contraer tos ferina y 
que la transmisión en los centros asistenciales plantea un riesgo considerable de infección para los 
menores de 1 año y los individuos inmunodeprimidos.83  

En muchos países, se recomienda la administración al personal sanitario de vacunas aP en 
combinación, y en algunos esta medida es necesaria para cumplir los requisitos legales de reducir al 
mínimo la exposición de los pacientes a los agentes infecciosos.   Este requisito puede abarcar a todo 
el personal sanitario o solo a grupos especiales de este que probablemente tengan un contacto más 
intenso con embarazadas, recién nacidos y menores de 1 año. 

No se han publicado datos que demuestren un efecto protector de la vacunación del personal con aP por lo que 

toca a la transmisión de la tos ferina a los recién nacidos o menores de 1 año. No se sabe bien en qué medida la 

vacunación con aP previene la transmisión de la infección en los centros de asistencia sanitaria, y se ha 

comprobado la transmisión por personal sanitario que en los tres años precedentes había recibido la vacuna 

TdaP.  Por lo tanto, se considera que la vacunación del personal sanitario solo es parcialmente eficaz para 

prevenir la propagación de la infección en los centros asistenciales. 

Costoeficacia 

Se han publicado pocos estudios acerca de la costoeficacia de la vacunación contra la tos ferina en los países 

desarrollados y no hay datos de los países en desarrollo. En 1999, una evaluación económica de la vacunación 

universal con aP en Italia se basó en un modelo de simulación matemático.84 Los aumentos de la cobertura de 

vacunación >50% produjeron mejoras de la salud con costos netos moderados, y las tasas de cobertura del 90% 

arrojaron ahorros directos netos de US$ 42 por vacuna adicional. Los ahorros netos totales de esta estrategia 

estarían muy por encima de los US$ 100 por vacuna adicional. 

En un estudio hecho en el Reino Unido para predecir las repercusiones de salud y económicas de agregar un 

refuerzo contra la tos ferina en los preescolares se concluyó que esta medida disminuiría entre 40 y 100% la 

morbilidad y mortalidad en los grupos de edad más joven, a un costo probable <£10 000 por año de vida 

ganado.85  

Cabe señalar que los costos de desarrollo y producción más elevados de las vacunas aP determinan que los 

precios por dosis de estas sean más altos que los de los productos con wP.  



Algunos estudios recientes de la costoeficacia se han centrado en estrategias para complementar la vacunación 

primaria sistemática de los menores de 1 año. Los análisis de costoeficacia se ven obstaculizados por la carencia 

de datos; por ejemplo, desconocimiento de la magnitud de la subnotificación, falta de información sobre los 

costos y la gravedad de los casos subnotificados y no diagnosticados, y la escasez de información sobre la 

mortalidad,  así como la heterogeneidad de los métodos aplicados.  Como consecuencia, es frecuente que los 

resultados de esos análisis sean incongruentes o contradictorios. 

En 2014, una revisión sistemática en varios países de ingresos altos examinó la costoeficacia de vacunar a las 

embarazadas, los cuidadores (estrategia de capullo), los adultos y adolescentes, y el personal sanitario en la 

reducción de la morbilidad y mortalidad relacionadas con la tos ferina en los menores de 1 año; se demostró que 

la vacunación de las embarazadas era la estrategia más costoeficaz y más eficaz que la estrategia de capullo.86 

Estos resultados no se aplican forzosamente a los países de ingresos medianos o de ingresos bajos. 

Posición de la Organización Mundial de la Salud 

La finalidad principal de la vacunación antitosferinosa es disminuir el riesgo de tos ferina grave en menores de 1 

año y niños pequeños debido a la morbilidad y mortalidad elevadas que esta enfermedad causa en este grupo de 

edad. En todo el mundo, los niños, incluso los VIH-positivos, deberían ser vacunados contra la tos ferina. Todos 

los países deberían proponerse lograr la vacunación temprana y oportuna, iniciada a partir de las 6 semanas pero 

sin pasar de las 8 semanas de edad, y mantener una cobertura alta (≥90%) con un mínimo de 3 dosis de vacuna 

antitosferinosa de calidad garantizada a todos los niveles (nacional y subnacional).  Ello dará por resultado un 

alto grado de protección de los menores de 5 años. Cualquier disminución de la cobertura general puede 

favorecer un aumento de los casos de tos ferina.  

Elección de las vacunas 

La protección contra la tos ferina grave en el primer año de vida y la primera infancia se puede lograr mediante 

una serie primaria de vacunación con wP o aP. 87  

A pesar de que la reactogenia local y general se relacionan comúnmente con las vacunas wP en combinación, 

tanto estas como las vacunas aP en combinación tienen un historial de seguridad excelente.88 La reactogenia de 

las vacunas wP se reduce considerablemente cuando se aplican a edad temprana y en un periodo breve. 

Los datos de investigación indican que las vacunas aP y wP autorizadas tienen una eficacia real inicial 

equivalente para prevenir la enfermedad en el primer año de la vida, pero que la inmunidad conferida por las 

vacunas aP mengua más rápidamente, y posiblemente tenga menos efecto en la transmisión, que las vacunas wP. 

Cuando los países consideren la posibilidad de cambiar de las vacunas wP  a las aP tendrán que tener en cuenta 

el objetivo general de su programa nacional de inmunización. La mortalidad por tos ferina en el primer año de 

vida puede reducirse significativamente utilizando una serie primaria de vacunas wP o aP; en cambio, la 

reactivación de la protección contra la tos ferina sintomática de niños mayores o adultos requiere refuerzos 

periódicos con vacunas aP, menos reactógenas. 

Los programas nacionales que actualmente administran vacunas wP deben seguir usando estas para la serie 

primaria de vacunación.89 Los datos de vigilancia y de estudios de modelización indican que el uso de vacunas 

aP puede dar lugar al resurgimiento de la tos ferina al cabo de varios años y esto podría aumentar también el 

riesgo de muerte en los niños que aún no tienen la edad para ser vacunados.   La magnitud y el momento de este 

resurgimiento no se pueden predecir fácilmente, habida cuenta de los muchos factores involucrados, como la 

cobertura vacunal, la inmunidad natural, el tipo de vacuna y los calendarios de vacunación; por lo tanto, se 

deben seguir evaluando. 



El cambio de las vacunas wP a las aP para la vacunación primaria de los menores de 1 año solo debe ser 

considerada si es posible garantizar y sostener la inclusión en los calendarios nacionales de vacunación de dosis 

de refuerzo periódicas o la vacunación materna; esto entraña grandes consecuencias económicas por el costo 

mucho más elevado de las vacunas aP  y el mayor número de dosis que se requiere. Además, la aplicación de 

dosis adicionales tal vez no baste para prevenir el resurgimiento de la tos ferina. 

Los programas nacionales que actualmente usan una vacuna aP pueden seguir usándola, pero considerando la 

necesidad de administrar dosis de refuerzo adicionales y aplicar estrategias, como la vacunación materna, que 

prevengan la mortalidad en la primera infancia si la tos ferina reaparece. 

Primovacunación y dosis de refuerzo en los niños 

La OMS recomienda una serie primaria de 3 dosis y la primera dosis se debe administrar temprano, a las 

6 semanas de edad; las dosis siguientes se aplicarán, con intervalos de 4 a 8 semanas, a las 10 a 14 semanas de 

edad y a las 14 a 18 semanas de edad En condiciones ideales, la última dosis de la serie primaria recomendada 

tendrá que haberse administrado a los 6 meses de edad; si no se ha completado la serie primaria, la vacuna 

puede aplicarse después de los 6 meses de edad, a cualquier edad y lo antes posible. Todos los menores de 

1 año, incluso los VIH-positivos, deben ser vacunados contra la tos ferina. 

Los calendarios de la primovacunación se pueden ajustar dentro de los límites definidos líneas arriba para 

permitir que los programas adapten sus calendarios basándose en las características epidemiológicas locales, los 

objetivos del programa de vacunación y cualquier cuestión programática particular. Los cambios de los 

calendarios de primovacunación son complejos y posiblemente costosos; las modificaciones programáticas 

pueden tener repercusiones en relación con los antígenos coadministrados.  

Cualquier cambio de calendario o estrategia y cualquier consideración de pasar de un calendario 3p a uno 2p+1 

para la primovacunación deberá fundamentarse en datos fidedignos, el análisis de la situación epidemiológica 

local y el posible efecto sobre la tos ferina y la infección por Hib en el marco de la cobertura de vacunación 

alcanzada a diferentes edades y los tiempos de aplicación de estas vacunas. Se ha observado una eficacia teórica 

sostenida durante el primer año de vida cuando se aplica un calendario 3p y no hay indicios de una mengua 

temprana de la inmunidad, lo cual podría favorecer la aplicación de una dosis tardía a los 9 meses. Aunque 1 o 

2 dosis brindan cierta protección, la tercera dosis ofrece un beneficio adicional. Posponer la tercera dosis hasta 

los 9 meses podría poner en peligro la finalización del curso de vacunación completo y reducir la protección 

global contra la enfermedad grave en los menores de 1 año. 

Los programas nacionales que recurran a calendarios alternos de primovacunación con una vigilancia adecuada 

deben continuar esta práctica y seguir de cerca las tendencias de la enfermedad. 

El tiempo que dura la protección después de la primovacunación varía considerablemente, lo cual depende de 

factores como la situación epidemiológica local, el calendario de vacunación y la vacuna elegida.  Por 

consiguiente, se recomienda una dosis de refuerzo para los niños de 1 a 6 años de edad, de preferencia durante el 

segundo año de vida (≥ 6 meses después de la última dosis de primovacunación), a menos que la situación 

epidemiológica local indique otra cosa; la visita puede aprovecharse para administrar las dosis faltantes de otras 

vacunas. Este esquema debe ofrecer protección durante al menos 6 años en los países que usan la vacuna wP. En 

los países donde se usa la vacuna aP, la protección puede menguar apreciablemente antes de los 6 años de edad. 

Si la serie de vacunación se interrumpió, hay que reanudarla sin repetir las dosis administradas. 

Los niños de entre 1 y 7 años de edad que no han sido vacunados deben recibir 3 dosis de la vacuna. 

Dosis de refuerzo de la vacuna antitosferinosa en adolescentes y adultos 



Para vacunar a las personas ≥7 años de edad se debe usar únicamente una vacuna aP en combinación. 

 Se ha demostrado que una dosis de refuerzo en la adolescencia disminuye la incidencia de la enfermedad en los 

adolescentes, pero por lo general no se recomienda como un medio para controlar la tos ferina en los menores de 

1 año. 

La decisión de introducir los refuerzos para los adolescentes o adultos no deberá tomarse sin efectuar antes un 

análisis cuidadoso de la situación epidemiológica local, una estimación de la medida en que los adolescentes son 

fuente de infección de los niños menores, y la selección de los adolescentes o adultos como grupos objeto de la 

vacunación. Las decisiones relativas a semejantes programas habrán de basarse en los datos sobre la incidencia 

y la costoeficacia. Antes de introducir la vacunación de adolescentes y adultos tendrá que alcanzarse una 

cobertura elevada de la vacunación sistemática de los menores de 1 año. 

Vacunación de las embarazadas y los contactos familiares 

La vacunación de las embarazadas probablemente sea la estrategia complementaria más costoeficaz para 

prevenir la enfermedad en los bebés que aún no alcanzan la edad para ser vacunados, y es más eficaz y favorable 

que la estrategia de capullo. Los programas nacionales pueden considerar la vacunación de las embarazadas con 

1 dosis de TdaP (en el segundo o tercer trimestres, pero de preferencia al menos 15 días antes del final del 

embarazo) como una estrategia complementaria de la vacunación antitosferinosa primaria sistemática de los 

menores de 1 año en los países o circunstancias donde la morbilidad y mortalidad por la tos ferina sean altas o 

estén aumentando. La estrategia de capullo puede surtir un efecto en la prevención de la enfermedad en ciertas 

circunstancias, siempre y cuando se alcance oportunamente una gran cobertura de vacunación. 

Vacunación del personal sanitario  

Cuando un país pone en práctica un programa de vacunación antitosferinosa de los adultos, el personal sanitario 

debe ser un grupo prioritario. Aunque no se ha comprobado la eficacia real de esta estrategia para prevenir la 

infección por B. pertussis y su transmisión, y no está claro cuánto dura la protección, vacunar al personal 

sanitario puede constituir un medio para ayudar a prevenir la transmisión en los centros asistenciales a los 

menores de 1 año, pero solo si se alcanzan tasas elevadas de cobertura. Ciertos grupos que tienen contacto 

directo con embarazadas y bebés, como el personal que trabaja en las maternidades o atiende a recién nacidos y 

menores de 1 año, pueden ser prioritarios a la hora de recibir la vacuna antitosferinosa.  Aún resta por analizar la 

repercusión en las personas primovacunadas con aP y examinar esta recomendación a la luz de los resultados. 

 Intercambiabilidad y combinación de las vacunas 

Aunque hay pocos datos acerca del carácter intercambiable de las vacunas contra la tos ferina, la OMS ha 

llegado a la conclusión de que el cambio de una vacuna wP o aP por otra del mismo tipo, o entre vacunas de uno 

y otro tipo, probablemente no interfiera en la seguridad ni el poder inmunógeno de estos productos biológicos.  

Es preciso implantar la vigilancia en los países que introducen combinaciones de vacunas, especialmente cuando 

se usen productos que contengan aP. 

Coadministración  

Los datos  sobre la administración simultánea de las 3 primeras dosis de vacunas DTaP o DTwP junto con otras 

vacunas infantiles indican que no hay interferencia alguna con la respuesta a cualquiera de estos otros antígenos 
durante la administración de la serie primaria ni después de las dosis de refuerzo. Todas las vacunas apropiadas para la 

edad y los antecedentes vacunales del niño se deben administrar simultáneamente.  Los datos de investigación apoyan 

en particular la coadministración de las vacunas IPV, pentavalente y antineumocócica conjugada en la misma visita.  

Cuando se necesitan dos inyecciones, pueden aplicarse en distintos miembros. Si se ponen 3 inyecciones, dos se 
aplican en un miembro y la tercera en el otro. Las inyecciones en el mismo miembro deben estar lo bastante separadas 

para diferenciar las reacciones locales; una práctica común aceptable consiste en  ponerlas a una distancia de 2,5  cm.  



Vigilancia  

Se encarece la vigilancia epidemiológica cuidadosa en todo el mundo, en particular de la enfermedad confirmada por 

laboratorio, para monitorizar la carga de morbilidad y las repercusiones de la vacunación. También debe estimularse 

la investigación de brotes epidémicos, pues puede aportar información valiosa.  

Existe la necesidad urgente de mejorar la vigilancia y evaluación de la carga de morbilidad, especialmente en los 

países de ingresos bajos y los de ingresos medianos, y evaluar las repercusiones de la vacunación de los menores de 

1 año, haciendo hincapié en las defunciones en este grupo de edad y en la vigilancia hospitalaria. La identificación de 

las condiciones necesarias para el resurgimiento de la tos ferina y las estrategias eficaces para prevenirlo son 

importantes para efectuar investigaciones mediante modelos matemáticos.  
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