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RESUMEN EJECUTIVO

ANTECEDENTES

En los últimos 20 años, los países americanos reportan disminución de 82% en el número de casos de rabia

humana, pero aún existen áreas endémicas en varios países con un alto número de personas en riesgo. El Perú

se encuentra en la categoría 3 (riesgo moderado) con circulación del virus en murciélagos y otras especies de

fauna. En el año 2015, en los departamentos de Arequipa y Puno, se reportaron 66 casos de rabia animal de

transmisión silvestre y canina. A pesar que la rabia es una enfermedad enteramente prevenible, su ocurrencia

en humanos está relacionada a fallos en la campaña de vacunación canina y a la falta de acceso a los sistemas

de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la profilaxis pre-exposición a aquellas

personas que están en gran riesgo de exposición al virus rábico debido a su lugar de residencia u ocupación.

A pesar de ello, aún ningún país ha adoptado esta vacuna dentro de su esquema nacional, ya que sólo se

aplica a personas en riesgo como turistas. La vacunación de pre exposición a rabia elimina la necesidad de

inmunoglobulina y reduce el número de dosis de vacuna después de la exposición a rabia. Los niños están

considerados en la categoría de alto riesgo debido a su estatura, imprudencia con los animales y la limitada

capacidad de defenderse de los ataques. Además, del déficit o aplicación tardía de inmunoglobulina y

vacunación post-exposición. Por ello, estas poblaciones deberían recibir la profilaxis pre-exposición tanto de

manera individual o mediante campañas masivas.

OBJETIVO

Identificar la evidencia disponible sobre la efectividad y seguridad de la vacuna de pre-exposición a rabia en

menores de 18 años.



MÉTODOS

Se realizó una búsqueda con términos pre-especificados en las bases de datos incluidos en MEDLINE,

EMBASE, sin restricción de idioma o año de publicación. Se incluyeron ensayos clínicos comunitarios,

cohorte, caso control y estudios pre-post; con población menor de 18 años de cualquier género y

nacionalidad. Los desenlaces evaluados fueron la efectividad y seguridad de la vacuna. La respuesta

inmunológica posterior a la aplicación del esquema primario o refuerzo fue medida como la proporción de

participantes que desarrollaron inmunogenicidad protectora (≥0.5UI/mL) y la concentración media

geométrica (CMG) de inmunoglobulina. Se evaluó los eventos adversos menores o comunes y serios.

RESULTADOS

Se identificaron 367 citas en la búsqueda en las bases de datos electrónicas y mediante referencias

secundarias. Un total de 19 estudios fueron revisados a texto completo, de los cuales finalmente trece fueron

incluidos en la revisión.

Efectividad de la vacuna

Once estudios evaluaron la efectividad de la vacuna. Ambas vías de administración lograron porcentajes

cercanos al 100% de sujetos protegidos. La aplicación intradérmica logró concentraciones neutralizantes

adecuadas en la primeras mediciones (>95%), posteriormente se evidenció una disminución progresiva hasta

34% y 7% en aquellos con esquema de tres dosis y dos dosis, respectivamente. La vía intramuscular presentó

mayores concentraciones geométricas medias de inmunoglobulinas neutralizantes, tanto en el esquema

primario y refuerzo, así como mayor duración de tales concentraciones con el transcurrir del tiempo. La

administración conjunta de PVRV con DPT-IPV demostró un adecuado perfil inmunológico.



Seguridad de la vacuna

Los estudios considerados no reportaron reacciones serias. Se reportaron eventos menores en mayor

porcentaje en la aplicación del refuerzo. La vía intramuscular tuvo mayores eventos sistémicos como fiebre

1.8 veces más que la vía intradérmica y 35 veces más dolor. Asimismo, se evidenció un mayor porcentaje de

sujetos con induración y dolor con la vía intradérmica (ID).

CONCLUSIONES

El uso de la vacuna de rabia pre-exposición es segura al no reportarse eventos adversos serios, sin embargo la

vía intramuscular se asocia a una mayor proporción de reporte de fiebre y dolor en la zona de vacunación.

Tanto la vía intramuscular como la intradérmica mostraron un buen perfil de respuesta inmunogénica

compatible con protección posterior a su aplicación según el esquema estándar de tres dosis recomendados

por la OMS. La administración concomitante de PVRV con DPT-IPV demostró ser segura y no alterar el

perfil inmunológico logrado por cada vacuna independiente.
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