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¿A quién 
vamos a 
vacunar?

Adolescencia: Período de crecimiento entre 
después de la niñez y antes de la edad adulta, 
entre los 10 y 19 años (OMS)

Es necesaria e importante para hacernos 
adultos. 

Brinda infinitas posibilidades para el 
aprendizaje y el desarrollo de fortalezas.

El cerebro está cambiando, se está 
remodelando y generando nuevas conexiones.



Adolescencia

Es un tiempo de desarrollo dinámico durante el cual las medidas de cuidado 
preventivo pueden promover comportamientos seguros y el desarrollo de 
hábitos de salud para toda la vida. 

Cada visita médica debe verse como una oportunidad de actualizar y 
completar las vacunas de un adolescente.

Bernstein HH, Bocchini JA, AAP COMMITTEE ON INFECTIOUS DISEASES. 
The Need to Optimize Adolescent Immunization. Pediatrics. 2017;139(3):e20164186



Vacunar 
adolescentes

• Tendencia a correr riesgos

• Sensación de falsa 
inmortalidad/inmunidad

• Cuestionan y critican a los padres

• Toman decisiones

• Pueden ser una barrera para la 
vacunación.



Barreras para vacunar adolescentes

La recomendación del médico a menudo carece de consistencia y urgencia. 

Falta de conocimiento científico sobre las vacunas

No se aprovechan las oportunidades de vacunación.

Visitas infrecuentes al médico 

Falta de conciencia de la necesidad de vacunas en la adolescencia

Desinformación sobre vacunas: internet y redes sociales.

Bernstein HH, Bocchini JA. Pediatrics. 2017;139(3):e20164186



• Se han evaluado varias estrategias para mejorar la vacunación en 
adolescentes, incluyendo educación,  incentivos económicos, vacunación en 
el colegio. 

• La mayor parte de la evidencia es de certeza baja a moderada. 

• La probabilidad de que los efectos sean diferentes es alto. 

• Se necesita investigación adicional, especialmente en los países de bajos y 
medianos ingresos, donde existen programas limitados de vacunación para 
adolescentes. 

• Fundamental comprender factores que influyen en la indecisión, aceptación 
y demanda de vacunación de los adolescentes en diferentes entornos. 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 1. Art. No.: CD011895.
DOI: 10.1002/14651858.CD011895.pub2.



Vacunas 
recomendadas 

en la 
adolescencia

• dpaT

• Papiloma virus humano

• Meningococo ACYW – B (en otros países)

• Influenza anual

• COVID-19

• Actualizar las vacunas que no se 
aplicaron en la niñez: Hepatitis B, 
Hepatitis A, varicela.



¿ Qué tiene el PAI Colombia para adolescentes ?



Coberturas 
vacunación en 
adolescentes

Colombia 
2019

• VPH:    Primera dosis 34.1%        

Segunda dosis 11.1%

• TdaP gestantes:   77.6%

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/paginas/pai.aspx



Vacuna contra 
Difteria , Tos ferina y Tétanos



Características de la TOS FERINA

Agente etiológico Bordetella pertussis
Enfermedad mediada por toxinas

Modo de transmisión Contacto  directo o indirecto con secreciones (gotas)
Persona a persona, al toser, estornudar y hablar

Período de incubación 6 a 10 días,  rango 4 a 21 días.

Período de transmisibilidad Mayor en fase catarral (1 a 2 semanas).
Menor en otras fases
Se reduce con tratamiento
Tasa de ataque 80-100%

Reservorio Humanos

Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Tosferina 2022.
https://doi.org/10.33610/infoeventos.38



Tosferina: consideraciones en adolescentes

• Se ha considerado una enfermedad infantil

• Actualmente es causa importante de enfermedad en adolescentes y 
adultos. 

• Portadores asintomáticos u oligosintomáticos

• Principales transmisores

• Síntomas atípicos.
• Tos leve o prolongada
• Trastornos del sueño, síntomas faríngeos, pérdida de peso, ataques de 

estornudos
• Dolor sinusal, sudoración y cefalea

Human vaccines & immunotherapeutics. 2021: 17 (6) 1733–1746
https://doi.org/10.1080/21645515.2020.1827613



Causas del 
aumento de 
tos ferina en 
adolescentes

Mayor reconocimiento en este grupo

Herramientas diagnósticas mas sensibles

Rechazo de las vacunas 

Rápida disminución de la inmunidad 
después de la vacunación con la vacuna 
acelular

Curr Opin Pediatr 2019, 31:442–447
DOI:10.1097/MOP.0000000000000759



Datos sobre
tos ferina 

en 
Colombia

• 2020: disminución en la notificación de casos, 
debido a COVID-19

• 1063 casos (990 probables y 73 casos confirmados) 

• Incidencia nacional: 0,14/100 000 habitantes 

• Letalidad de 1,4%.

• Menores de 3 meses: 63.2%

• Mayores de 15 años: tres casos: 4,1 %

• Revisión sistemática (2021), muestra que existe un 
grave déficit de datos epidemiológicos sobre 
adolescentes y adultos en algunos países de 
América Latina.

Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Tosferina 2022. https://doi.org/10.33610/infoeventos.38
Human vaccines & immunotherapeutics. 2021: 17 (6) 1733–1746 https://doi.org/10.1080/21645515.2020.1827613

https://doi.org/10.33610/infoeventos.38
https://doi.org/10.1080/21645515.2020.1827613


Td

• Sólo protección contra tétanos y 
difteria

• Colombia: mujeres en edad fértil entre 
10 y 49 años, depende del esquema 
previo

dpaT

• Protección adicional contra tos ferina

• Incluida en el PAI desde 2014 sólo 
para gestantes, a partir de la semana 
36.

• En otros países recomendada en 
todos los adolescentes



Vacuna dpaT

• 1 dosis entre los 11 y los 18 años 
para adolescentes que han 
completado la serie DPT

• Dosis de refuerzo de Td o dpaT
cada 10 años para todas las 
personas

• Administrada por vía intramuscular

Havers F. Pertussis. https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/pert.html



Composición vacunas DPT

dpaT (Boostrix)

• Tox diftérico  no menos de 2 UI

• Tox tetánico  no menos de 20 UI

• Antígenos de B. pertussis

• Toxoide pertúsico: 8 µg

• Hemaglutinina filamentosa:  8 µg

• Pertactina: 2,5 µg

DPaT

• Tox diftérico <30 UI.  

• Tox tetánico  >20 UI.  

• Antígenos de B. pertussis

• Tox pertusi 25 ug.  

• Hemaglutinina  25 ug.   

• Pertactina 8 ug

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/63684/P_63684.html



El futuro…

• Vacuna acelular inactivada genéticamente

• Tecnología de ADN recombinante para 
inactivar la toxina pertúsica y la 
hemaglutinina filamentosa, sin inactivación 
química 

• Mejora la respuesta inmune notablemente 

• Niveles de IgG antitoxina pertúsica medible 
al 75 % frente al 4 % , 1 año 
postinmunización

Curr Opin Pediatr 2019, 31:442–447
DOI:10.1097/MOP.0000000000000759



Vacuna contra 
el virus del papiloma humano



Infección por  VPH

• Infección de transmisión sexual más común

• Mayoría de infecciones se auto resuelven

• Infección persistente:  verrugas anogenitales, 
lesiones pre cancerosas y cáncer cervical, 
anogenital u orofaríngeo

• Década de los 80: células de cáncer de cérvix 
contenían ADN del VPH. 

• 1990: asociación consistente entre el VPH y 
el cáncer cérvix 

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/pert.html#pertussis-containing-vaccines



Características de la infección por VPH

Agente etiológico Virus ADN de doble cadena que infectan piel y mucosas. 

Modo de transmisión Contacto  directo con piel y mucosas, principalmente sexual
Auto inculación
Transmisión vertical (rara, papilomatosis laríngea juvenil)

Transmisibilidad En infección aguda y persistente
Alta transmisibilidad

Factores de riesgo Alto número de compañeros sexuales (principal)
Inicio temprano de vida sexual
Mayor # de embarazos, factores genéticos, tabaquismo 
falta de circuncisión de la pareja

Reservorio Humanos

Meites E, et al. Human Papillomavirus. Pink book. 2021. Chapter 11. 
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/hpv.html



Virus papiloma humano - VPH

• Clasificación según asociación con Ca de cérvix: Bajo o alto riesgo

• Bajo riesgo o no oncogénicos (6 , 11): lesiones cervicales de bajo grado, 
verrugas anogenitales y papilomas del tracto respiratorio. 

• Alto riesgo u oncogénicos actúan como carcinógenos (Ca de cérvix y  
anogenital)

• Tipos 16 y 18: 66% de los cánceres de cuello uterino. 

• Infección con un tipo de alto riesgo es necesaria para desarrollar  Ca de 
cérvix pero, por sí sola, no es suficiente.

Meites E, et al. Human Papillomavirus. Pink book. 2021. Chapter 11. 
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/hpv.html



Cáncer de cuello uterino

• Se encuentra entre los 4 cánceres más comunes de la población global

• Colombia primera causa de muerte por cáncer entre mujeres de 30 a 59 
años.

• En Colombia se presentan anualmente 4.742 casos nuevos y 2.490 muertes 
por esta enfermedad 

https://www.ligacancercolombia.org/cancer-de-cuello-uterino/



Vacuna contra PVH en Colombia

• Vacunas recombinantes (proteína 
principal de la cápside L1: no 
infecciosa, no oncogénica)

• PAI: vacuna contra los  tipos 6, 11, 16, 
18 (Gardasil®)

• También disponibles:

Gardasil® 9:  tipos 6, 11, 16, 18, 31, 
33, 45, 52, 58

Cervarix®: tipos 16 y 18

• Adyuvante: alumino.

• 2012: Inicio de vacunación contra el 
VPH.

• 2013: Segunda fase dirigida a:

✓Niñas mayores de 9 años, cursando 
grados de  4to a 11.

✓Niñas desescolarizadas de 9 a 17 años

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/PAI/lineamientos-nal-pai-2022.pdf



Esquema Colombia

• Dos dosis: 0 – 6 meses

• Tres dosis: 0-2-6 meses para niñas 
inmunocomprometidas

• Inyección intramuscular

Esquema EU 

• Niñ@s de 11 a 12 años (9-26 años)

• Dos dosis para menores de 15 años (0, 
6-12 meses)

• Tres dosis: mayores de 15 años e 
inmunocomprometidos 

(0, 1–2, 6 meses)

Interrupción del esquema: retomar  sin repetir las dosis ya aplicadas.
Se puede iniciar el esquema aun después del inicio vida sexual.
NO se requiere evaluar el estado de infección pre vacunación

Meites E, et al. Human Papillomavirus. Pink book. 2021. Chapter 11. 
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/hpv.html



Barreras para la vacunación contra VPH

• Oposición de los padres debido a mala propaganda y desinformación

• Asociación de la vacuna con la toma de riesgo sexual por el  adolescente

• Preocupación por efectos adversos y dolor

• Múltiples dosis

• Percepción de poco beneficio para hombres

Vielot, et al. Women Health. 2020 ; 60(10): 1129–1140. doi:10.1080/03630242.2020.1802639.



Mitos sobre la vacuna contra VPH



Mito 1

No se ha demostrado que la vacuna 
contra el VPH prevenga el Ca de 
cérvix

- Desenlaces de estudios para 
autorización: infección y lesiones 
precancerosas o citología anormal

- “Nueva" vacuna:  no se ha probado 
el tiempo suficiente

Bednarczyk. Human vaccines & immunotherapeutics. 

2019 (15): 1628–1638

https://doi.org/10.1080/21645515.2019.1565267

Verdad

Prevención de lesiones de alto grado 
interrumpe la historia natural de la 
enfermedad: progresión a cáncer

Eficacia para prevenir NIC 2 o 
superior:  95 - 98 % y 100% contra 
lesiones vaginales y vulvares de alto 
grado.

Evaluación reciente en EU: promedio 
anual de disminución de NIC2 de 
24% en personas de 18-20 años y de 
10% en personas de 21-24 años

Prevención de lesiones de alto grado 
interrumpe la historia natural de la 
enfermedad: progresión a cáncer

Eficacia para prevenir NIC 2 o 
superior:  95 - 98 % y 100% contra 
lesiones vaginales y vulvares de alto 
grado.

Evaluación reciente en EU: promedio 
anual de disminución de NIC2 de 
24% en personas de 18-20 años y de 
10% en personas de 21-24 años



Mito 2

La citología es suficiente para 
detectar lesiones precancerosas, 
es mejor para prevenir que la 
vacunación

Bednarczyk. Human vaccines & immunotherapeutics. 

2019 (15): 1628–1638

https://doi.org/10.1080/21645515.2019.1565267

Verdad

Ha sido una buena estrategia para 
prevenir Ca de cérvix, 

pero no detecta infección por PVH 
ni lesiones en otros sitios 

(Ca. vulvar, vaginal, anal, faríngeo)

Ha sido una buena estrategia para 
prevenir Ca de cérvix, 

pero no detecta infección por PVH 
ni lesiones en otros sitios 

(Ca. vulvar, vaginal, anal, faríngeo)



Mito 3

• Las vacunas contra VPH no son 
seguras y no se han probado lo 
suficiente

• Preocupación muy difundida por 
los medios: muerte, 
enfermedades reumatológicas y 
neurológicas, falla ovárica e 
insuficiencia ovárica prematura.

Verdad

• Estudios pre aprobación en miles 
de personas:

• Dolor, edema y eritema más que 
en grupo placebo

• Efectos sistémicos (cefalea, 
náuseas) y enf. autoinmunes 
igual que grupo placebo

https://www.fda.gov/downloads/biologicsbloodvaccines/vaccines/approvedproducts/ucm426457.pdf.
https://www.fda.gov/downloads/biologicsbloodvaccines/vaccines/approvedproducts/ucm111263.pdf.



Verdad

• Vigilancia post aprobación: mareo, efectos locales, cefalea, fatiga, náuseas.

Eventos serios: 19/1.000.000 (síncope)

• Estudio de > 600.000 dosis aplicadas: riesgo elevado de síncope

• Australia, 9 millones de dosis: síncope

• Permanecer sentados o acostados por 15 minutos

• No se ha encontrado relación entre muerte y vacunación 

Gee J, et al. 2011;29(46):8279–84. doi:10.1016/j.vaccine.2011.08.106.
Arana JE, et al. Vaccine. 2018;36(13):1781–88. doi:10.1016/j.vaccine.2018.02.034.

A. Phillips et al.  Vaccine 38 (2020) 6038–6046 6039. doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.06.039 



Verdad

• Algunos estudios encontraron un riesgo relativo significativamente elevado 
para el desarrollo de enfermedades autoinmunes (síndrome de Bechet, 
enfermedad de Reynaud, diabetes tipo 1, enfermedad celíaca, vitíligo y 
narcolepsia)

• No hubo consistencias en los resultados, en el tiempo o dosis entre vacuna y 
efecto

• No se pudo identificar ninguna asociación causal

Bednarczyk. Human vaccines & immunotherapeutics. 2019 (15): 1628–1638
https://doi.org/10.1080/21645515.2019.1565267



Mito 4

• La vacuna no es necesaria pues 
la infección se autolimita en la 
mayoría

• 90% de las infecciones han 
resuelto a los 2 años

Verdad

• Rápido desarrollo de cambios 
citológicos y verrugas genitales

• NIC3:  12% progresará a invasión

• Considerar la proporción:
10 millones de infecciones en 
mujeres 15-29 años: 1 millón 
progresarán a cambios citológicos.

Bednarczyk. Human vaccines & immunotherapeutics. 2019 (15): 1628–1638
https://doi.org/10.1080/21645515.2019.1565267



Mito 5

• 9-11 años es muy pronto para 
vacunar

• NO se requiere por no ser 
sexualmente activas

• “Permiso” para iniciar vida sexual

Verdad

• La vacunación antes de los 15 años 
produce el doble de títulos de 
anticuerpos.

• FUTURE II: anticuerpos protectores 
hasta 12 años después

• Vacunar antes del inicio de la vida 
sexual es el objetivo para evitar la 
infección

• Estudios han mostrado que la 
vacuna no promueve o acelera la 
actividad sexual ni la promiscuidad.

Bednarczyk. Human vaccines & immunotherapeutics. 
2019 (15): 1628–1638

https://doi.org/10.1080/21645515.2019.1565267



Vacuna contra Meningococo



Características de la infección por Meningococo
Agente etiológico Neisseria meningitidis. Cocos gram negativos aeróbios. 

Serogrupos A, B, C,W, X, Y

Modo de transmisión persona a persona a través de gotas o secreciones respiratorias de 
personas colonizadas o enfermas

Periodo de incubación 3-4 días (1-10)

Factores de riesgo • Deficiencias complemento , asplenia, infección por VIH
• Viajar o residir en un país hiper endémico 
• Exposición durante un brote
• Microbiólogos 
• Hacinamiento  - Tabaquismo - IRA viral

Manifestaciones Meningitis, sepsis, neumonía, artritis

Mortalidad 
Secuelas

10-15% 
30%

Mbaeyi. Meningococcal disease.  
https://wwwdcdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/mening.html



Enfermedad meningocócica en Colombia 2007-2011

Velez-van-Meerbeke A, et al. Infectio. 2017;21 (1): 19-24.   https://doi.org/10.22354/in.v21i1.637 



Enfermedad meningocócica en Colombia 2018

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/MENINGITIS%20BACTERIANA_2019.pdf

Identificación del serogrupo en el 46 % de los 350 
casos notificados



Meningitis bacteriana en Colombia

Boletín Epidemiológico Semanal. Semana epidemiológica 15 de 2021
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2021_Boletin_epidemiologico_semana_15.pdf



Vacuna contra Meningococo

• Recomendada para adolescentes en otros países.

• En Colombia el pico de la enfermedad se ha ido desplazando hacia la 
adolescencia.

• Aun no incluida en el PAI

• Controversia: baja incidencia vs alta morbi-mortalidad



Vacunas contra meningococo en Colombia

• Tres vacunas disponibles, 
conjugadas, cuadrivalentes:

A, C, Y, W

• Menactra®  9 meses a 55 años

• Menveo®    2 meses a 55 años

• Nimenrix®  >6 semanas 

• EU: 

• 1 dosis: 11-12años, 

• Refuerzo 16 años

• Primera dosis a los 16 años: solo 1 
dosis

• Nimerix: 1 dosis en mayores de 6 
meses

• España: vacunar a los 12 meses y 12 
años con MenACYW

https://vacunasaep.org/familias/calendario-de-vacunaciones-aep-2022-familias
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/12767003/FT_12767003.html#4-datos-cl-nicos

https://vacunasaep.org/familias/calendario-de-vacunaciones-aep-2022-familias
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/12767003/FT_12767003.html#4-datos-cl-nicos


Para
recordar

• Los adolescentes SI necesitan 
vacunas:

• dpaT, influenza, VPH 
(meningococo)

• Aprovechar cada visitas, aplicar 
varias vacunas de una vez

• Los mitos se derrumban con 
verdades

• Importante aumentar la 
cobertura de vacuna contra PVH 



Gracias


