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1. Puntos clave
●

La encefalitis japonesa, producida por un Flavivirus, es por su frecuencia y gravedad la encefalitis

más importante en Asia. Ocurre fundamentalmente en áreas rurales del sur y este de Asia, del
Pacífico occidental y norte de Australia.
●

●

●

●

Se estiman unos 67 900 casos al año en los 24 países endémicos y unas 15 000 muertes al año en
Asia. La incidencia global en estos países es de 1,8/100 000 habitantes. Afecta fundamentalmente a
niños. Es muy poco frecuente en viajeros y se estima que el riesgo es de 1 caso por millón de
viajeros.
La vacunación se recomienda para viajeros que vayan a permanecer más de un mes en zonas
endémicas durante los meses de transmisión. También debe considerarse para estancias menores
en áreas rurales remotas durante los monzones o a un destino con un brote activo de encefalitis
japonesa.
La vacuna actualmente disponible, producida en células Vero (Ixiaro) y puede aplicarse desde los 2
meses de edad.
La pauta de vacunación en personas de 3 años o más consiste en la administración de 2 dosis de
0,5 ml, por vía intramuscular, los días 0 y 28. Entre 2 y 35 meses de edad la pauta consta de 2 dosis
de 0,25 ml, por vía intramuscular, los días 0 y 28. Entre 18 y 65 años se puede utilizar una pauta
rápida con 2 dosis los días 0 y 7.
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2. Introducción y epidemiología de la enfermedad
La encefalitis japonesa (EJ) está producida por un Flavivirus-ARN y se transmite por la picadura de
mosquitos del género Culex (sobre todo Culex tritaeniorhynchus). En áreas endémicas afecta
fundamentalmente a niños. Se mantiene mediante un ciclo enzoótico entre pájaros y ganado porcino.
La transmisión ocurre fundamentalmente en áreas rurales y agrícolas de Asia y el Pacífico occidental.
Tiene carácter estacional en las zonas templadas, verano y otoño; mientras que en zonas tropicales
puede variar con los monzones, riegos de cultivos e incluso puede darse todo el año, especialmente
en épocas húmedas.
Figura 23.1. Distribución geográfica del virus de la encefalitis japonesa.

Tomado de CDC. https://www.cdc.gov/japaneseencephalitis/maps/

Aunque la incidencia global real de la EJ se desconoce, por las características de los distintos sistemas
sanitarios de los países endémicos, se estima una incidencia anual de 67 900 casos al año y entre
6000 y 15 000 muertes. El 75 % de los casos se producen en niños de 0-14 años, grupo en el que la
incidencia se estima en 5,4/100 000. La incidencia global en estos países es de 1,8/100 000
habitantes. Mediante estudios rigurosos se ha podido estimar que en los países endémicos que han
implementado programas de vacunación de alta calidad, la incidencia ha declinado drasticamente.
Entre los adultos que viven en zonas endémicas es frecuente haber adquirido inmunidad natural. Los
cuadros sintomáticos con enfermedad neurológica (encefalitis) se producen en menos del 1 % de los
infectados, y de entre éstos, el 20-30 % de los pacientes fallecerá y el 30-50·% de los supervivientes
sufrirá secuelas neurológicas o psiquiátricas permanentes.
La EJ es una enfermedad muy rara en viajeros (se estima en un caso por millón de viajeros) y puede
ocurrir en personas de cualquier edad. Para la mayoría de las personas que viajan a Asia el riesgo es
mínimo y variará según el destino, la duración de la estancia, la época del año y las actividades
desarrolladas. A pesar de lo cual se documentan casos en niños viajeros que regresaron a Estados
Unidos, como una niña de 11 años tras un viaje a Filipinas y un niño de 6 años tras un viaje a
Tailandia. Dado que las áreas de transmisión se han expandido y han aumentado los viajes a estas
zonas, el número de casos en viajeros podría incrementarse.
Las medidas personales de evitación de picaduras de mosquitos son importantes para reducir el
riesgo entre viajeros y no deben ser desatendidas, pero sin duda la medida preventiva más eficaz es
la vacunación.
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3. Tipos de vacunas, composición y presentación. Inmunogenicidad, eficacia.
Vías de administración. Esquemas de vacunación. Administración con otras
vacunas y otros productos
En la actualidad se utilizan cuatro tipos de vacunas contra la encefalitis japonesa: vacunas
inactivadas derivadas del encéfalo de ratón; vacunas inactivadas derivadas de cultivos de células
Vero; vacunas vivas atenuadas, y vacunas vivas recombinantes. Se utilizan en los calendarios de
vacunas de la infancia en numerosos países, estando introducida en el programa nacional de
inmunización de 12 de los 24 países con transmisión del virus (el 50 %).
En Europa solo se dispone de Ixiaro (Cepa SA14-14-2 inactivada del virus de la encefalitis japonesa),
producida en células Vero y posteriormente purificada e inactivada, por lo que es la única disponible
en España. Cada 0,5 ml de vacuna contiene aproximadamente unos 6 μg de proteínas del virus de la
EJ y un 0,1 % de hidróxido de aluminio como adyuvante. No contiene proteínas animales, gelatina ni
tiomersal. Autorizada en 2009 para mayores de 17 años, en la actualidad lo está para los mayores de
2 meses.
Diversos estudios en niños de 2 meses y mayores, tanto en países endémicos (Filipinas e India) como
no endémicos han documentado un incremento del título de anticuerpos a nivel de seroprotección a
los 28 días de recibir la segunda dosis y estos niveles de anticuerpos protectores se mantienen
elevados a los 6 meses. Prueba de la efectividad vacunal es la caída de incidencia de la EJ en países
que siguen programas de vacunación de calidad.
En los niños mayores de 3 años y los adultos la pauta de vacunación con Ixiaro requiere dos dosis de
0,5 ml con un intervalo de 28 días en la forma clásica y de 7 días en la pauta rápida (sólo autorizada
en el grupo de edad de 18 a 65 años). En los niños más pequeños de 2 meses a 3 años las dosis
deben ser de 0,25 ml (mitad de la dosis del adulto, ya que no se comercializan dosis pediátricas) y el
intervalo entre dosis debe ser de 28 días, ya que aún no está autorizada la pauta rápida. La última
dosis debe haber sido administrada, al menos, una semana antes de la posible exposición. Las
personas con un riesgo continuado de contraer la encefalitis japonesa (personal de laboratorio o
personas que residen en las regiones endémicas) deben recibir una dosis de recuerdo 12 meses
después de la inmunización. En menores de 18 años no se ha establecido, ni estudiado la utilización
de una dosis de recuerdo si hay exposición continuada.
Se ha estudiado en adultos la inmunogenicidad y seguridad de una pauta acelerada de 2 dosis
separadas por una semana, y los resultados son semejantes a la pauta clásica. Esto es especialmente
útil en la atención a los viajeros de última hora.
Se puede administrar conjuntamente con la vacuna de la hepatitis A y de la rabia sin afectación de la
inmunogenicidad. En países endémicos se ha comprobado que puede administrarse junto con la
vacuna del sarampión a los 9 meses de vida. Está clasificada como categoría B en el caso de
embarazo, ya que no hay estudios pertinentes. Tampoco hay datos en personas inmunodeprimidas.
⌂

4. Indicaciones de vacunación
Antes de indicar la vacunación en viajeros se deben sopesar diversos factores: la gravedad de la
enfermedad, la ausencia de un tratamiento eficaz y por otra parte la baja incidencia de la enfermedad
en viajeros, el escaso número de reacciones adversas con la vacuna actual, destino concreto y
actividades.

La vacuna de la EJ se recomienda para los viajeros al sureste de Asia u oeste del Pacífico, que tengan
planeado pasar más de un mes en áreas endémicas y durante los meses de transmisión. Sin
embargo, puede considerarse para viajeros de estancia inferior a un mes, si lo hacen a áreas rurales
remotas durante los monzones o a un destino con un brote activo de EJ. No se indica para turistas
convencionales a zonas urbanas, estancias cortas y fuera de los meses de transmisión. Otros tipos de
vacuna como la viva atenuada, utilizada ampliamente en China, o la vacuna viva recombinante que
obtuvo la licencia en Australia y en algunos países de Asia, no se encuentran disponibles en España.
Las pautas rápidas permiten una mayor utilización de la vacuna, ya que pueden ser prescritas a los
viajeros con tiempos de consulta cercanos al viaje.
⌂

5. Efectos adversos
Los más frecuentes son dolor, induración en el lugar de la inyección, cefalea, mialgias, cansancio y
síntomas seudogripales. En estudios poscomercialización se ha documentado una frecuencia de
efectos adversos de 61,24 por millón de dosis administradas, siendo efectos graves solo 1,5 por
millón, lo cual supone un perfil de seguridad aceptable para esta vacuna y la naturaleza de la
enfermedad.
⌂

6. Precauciones y contraindicaciones
Las generales de las vacunas. Reacción anafiláctica a una dosis previa o a algún componente de la
vacuna (sulfato de protamina, formaldehído, seroalbúmina bovina, ADN de la célula huésped,
metabisulfito de sodio o proteína de la célula huésped). En caso de enfermedad febril aguda, se debe
esperar a que se recupere para la aplicación de la vacuna.
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