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La fragilidad no se asocia
con una baja frecuencia
de vacunación en adultos
mayores
Señor editor: Los adultos mayores
son particularmente susceptibles a
infecciones respiratorias, por lo que la
prevención de éstas es fundamental
para disminuir complicaciones. Por
otra parte, en geriatría, “fragilidad”
describe un estado de gran vulnerabilidad y pobre resiliencia, el cual no
debería excluir a las personas frágiles
del beneficio de intervenciones tales
como la vacunación, bajo el argumento infundado de que ésta es inútil.
Los “frágiles” tienen alterada su
respuesta inmune ante las vacunas
pero no hay evidencia de que dicha
condición constituya un criterio de
exclusión para tal intervención. Por
lo tanto, el objetivo de este estudio
fue determinar la asociación entre
fragilidad y baja frecuencia del autorreporte de vacunación para influenza o neumococo en adultos mayores
mexicanos.
Estudio transversal con 927
participantes de 70 años o más reclutados en el Estudio Mexicano de
Marcadores Nutricionales y Psicosociales de Fragilidad.1 Se los consideró
como vacunados, parcialmente vacunados o no vacunados si informaron
recibir en los últimos cinco años las
vacunas contra influenza y antineumocócica, al menos una de ellas, o
ninguna, respectivamente. “Fragilidad” fue definida según el fenotipo
de Fried y colaboradores (frágil, prefrágil o no frágil). Análisis bivariados
probaron las categorías de fragilidad
contra las categorías de vacunación.
Todas las pruebas estadísticas fueron
realizadas a nivel p<0.05.
La media de edad fue 77.8 ±6.1 y
54% fueron mujeres. La enfermedad

crónica más frecuente fue la hipertensión (55.3%) y hubo discapacidad en
actividades básicas de la vida diaria
en 30.2%. Para cada vacuna, 68.1 y
44.9% de los participantes reportaron
haber sido vacunados contra influenza o neumococo, respectivamente.
Sin embargo, sólo 42.9% reportó
tener ambas. “Fragilidad” estuvo
presente en 14.1%. Sólo el número
de enfermedades crónicas y de medicamentos utilizados fue mayor en
los vacunados (ambas p<0.01). Como
se esperaba, los vacunados tuvieron
mayor acceso a servicios de salud
(p<0.01). No obstante, la proporción
de frágiles no fue diferente según su
estado de vacunación. Los resultados
no cambiaron cuando se estratificaron por sexo, síntomas depresivos,
estado cognitivo, acceso a servicios
de salud o discapacidad.
Este estudio mostró que no
hay una asociación entre ser frágil
y tener un esquema de vacunación
incompleto. El envejecimiento es
un factor de riesgo conocido para
influenza e infección por neumococo.1,2 La vacunación disminuye la
incidencia de tales enfermedades, así
como hospitalizaciones y el riesgo de
muerte en adultos mayores a pesar
del fenómeno de inmunosenescencia
que sufren particularmente los frágiles.1,3-5 No obstante, la fragilidad
ha sido erróneamente considerada
como criterio para excluirlos de los
beneficios de la inmunización. Si bien
la pobre respuesta de los frágiles a las
vacunas se ha asociado con pérdida
funcional,6 desnutrición o factores
psicológicos,7 no hay guías que recomienden lo opuesto. Al contrario,
se han descrito estrategias para
hacer de la vacunación una medida
más efectiva, que incluye aplicación
subdérmica, mayores dosis y refuerzos.8-10 Por lo tanto, se recomienda
fuertemente continuar con la vacunación para todos los adultos mayores
por sus grandes beneficios en esta
población.

salud pública de méxico / vol. 59, no. 4, julio-agosto de 2017

Julio César Delgado-Arce, MC,(1)
Juan Miguel Antonio García-Lara, MC,(1)
Mario Ulises Pérez-Zepeda, MC, MSc,(2)
José Alberto Ávila-Funes, MC, PhD.(1,3)
avilafunes@live.com.mx
(1)

Servicio de Geriatría, Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán. Ciudad de México, México.
(2)
Departamento de Investigación de Epidemiología
y Geriatría, Instituto Nacional de Geriatría. México.
(3)
Centre de Recherche Inserm. Bordeaux, France.
https://doi.org/10.21149/8394

Referencias
1. Ávila-Funes JA, Piña-Escudero S, Aguilar-Navarro
S, Gutierrez-Robledo LM, Ruiz-Arregui L, Amieva
H. Cognitive impairment and low physical activity
are the components of frailty more strongly
associated with disability. J Nutr Health Aging
2011;15:683-689.
2. Grubeck-Loebenstein B, Della Bella S, Iorio AM,
Michel JP, Pawelec G, Solana R. Immunosenescence
and vaccine failure in the elderly. Aging Clin Exp
Res 2009;21:201-209.
3. Simonsen L,Taylor RJ,Viboud C, Miller MA, Jackson LA. Mortality benefits of influenza vaccination
in elderly people: an ongoing controversy. Lancet
Infect Dis 2007;7:658-666.
4.Thompson WW, Shay DK,Weintraub E, Brammer
L, Cox N, Anderson LJ, et al. Mortality associated
with influenza and respiratory syncytial virus in the
United States. JAMA 2003;289:179-186.
5. Vu T, Farish S, Jenkins M, Kelly H. A meta-analysis
of effectiveness of influenza vaccine in persons
aged 65 years and over living in the community.
Vaccine 2002;20:1831-1836.
6. Ridda I, MacIntyre CR, Lindley R, Gao Z, Sullivan
JS,Yuan FF, et al. Immunological responses to pneumococcal vaccine in frail older people.Vaccine
2009;27:1628-1636.
7. Gill TM, Baker DI, Gottschalk M, Peduzzi PN,
Allore H, Byers A. A program to prevent functional
decline in physically frail, elderly persons who live
at home. N Engl J Med 2002;347:1068-1074.
8. Kohut ML, Cooper MM, Nickolaus MS, Russell
DR, Cunnick JE. Exercise and psychosocial factors
modulate immunity to influenza vaccine in
elderly individuals. J Gerontol A Biol Sci Med Sci
2002;57:M557-M562.
9. Díaz-Granados CA, Dunning AJ, Robertson CA,
Talbot HK, Landolfi V, Greenberg DP. Efficacy and
immunogenicity of high-dose influenza vaccine
in older adults by age, comorbidities, and frailty.
Vaccine 2015;33:4565-4571.
10. Holland D, Booy R, De Looze F, Eizenberg P,
McDonald J, Karrasch J, et al. Intradermal influenza
vaccine administered using a new microinjection
system produces superior immunogenicity in elderly adults: a randomized controlled trial. J Infect
Dis 2008;198:650-658.

493

