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EVENTOS ADVERSOS Y VACUNAS

ANTIMENINGOCÓCICAS
Todo producto con actividad farmacológica puede actuar como tratamiento o provocar problemas
de seguridad por reacciones adversas1, o sea efectos nocivos, no deseados y no intencionales de una
droga utilizada a dosis normalmente usadas en seres humanos para profilaxis, diagnóstico, tratamiento de una enfermedad o para la modificación de una función fisiológica. Las vacunas se caracterizan
por ser medicamentos que se administran a personas sanas para evitar enfermedades y por ello es
necesario que las mismas no causen más daños que los que podría ocasionar la propia enfermedad.
Por ello deben ser lo más seguras posibles. En todo programa de inmunización el objetivo primordial
es alcanzar la tasa más elevada de protección frente a la enfermedad inmunoprevenible con el mínimo de problemas de seguridad.
Los problemas de seguridad por reacciones adversas, pueden originarse en efectos indeseables
o adversos como en aquellos efectos derivados de una administración incorrecta. Por lo tanto, las
reacciones adversas tras la vacunación pueden considerarse un tipo de evento adverso en el que se
sospecha una relación causal entre la administración de una vacuna y el efecto observado.
Entre las reacciones adversas (efectos indeseables o adversos) inducidas por la vacunación,
encontramos que las mismas pueden ser locales y sistémicas, que a su vez se subclasifican en comunes o leves (Tabla 1), y en raras o más graves (Tabla 2). Frecuentemente las reacciones suelen ser
leves o moderadas, sin secuelas permanentes. Los efectos que se producen de manera individual son
impredecibles.
Tabla 1.-Tasas basales de las reacciones vacunales menores y comunes
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Entre los efectos derivados de una administración incorrecta podemos encontrar errores en el almacenamiento, manipulación o administración propiamente dicha. (Tabla 3)

Las vacunas antimeningocócicas no se encuentran en el Calendario Oficial de Vacunación, es probable que esto se deba a que las infecciones por Neisseria meningitidis si bien presentan una distribución universal, la incidencia de serogrupos resulta diferente según se trate de países en desarrollo o desarrollados. En Argentina se encuentran la vacuna conjugada monovalente (serogrupo C), la
bivalente (serogrupos A y C) y tetravalente (serogrupos A, C, Y, W135) de polisacáridos, y la bivalente de proteína de membrana externa (serogrupos B y C). Para más información recomendamos descargar de www.colfarma.org.ar, sección CIMF el documento “Enfermedad Meningococcica- Vacunas”.
Es importante conocer las diferencias en relación a las indicaciones, los efectos adversos, las contraindicaciones, la conservación, etc, entre las composiciones diferentes que se encuentran disponibles de
las vacunas antimeningococicas para poder analizar en particular un caso clínico.
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