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Vacunación para casos especiales  

 Pacientes con Asplenia anatómica o funcional. 

 

 Pacientes con trasplante de órgano sólido. 

 

 Pacientes con trasplantados de progenitores hematopoyéticos. 

 

 Pacientes con terapias inmunosupresoras. 

 

 Pacientes con VIH. 

 

 Pacientes con insuficiencia renal crónica y hemodiálisis. 

 

 Pacientes inmunocompetentes: cardiovasculopatías, EPOC, 
diabetes, hepatopatía crónica, etc. 

 



¿Por qué vacunar en estos pacientes? 
 Los grandes avances médicos y terapéuticos frente a: 

 

 

 
 

 

Han hecho aumentar la supervivencia de estos pacientes, y por 
tanto el número de personas inmunodeprimidas, 

susceptibles de una mayor frecuencia de 
infecciones y de una mayor gravedad de las mismas. 

Cáncer 
Enfermedades 
degenerativas Trasplantes 

Tratamiento 
antirretrovirales 



¿Cómo se que esta Inmunodeprimido mi 
paciente? 

 Interrogatorio  
             - Enfermedad crónica 
              - Si toma algún medicamento/tratamiento 
              - Dosis, tiempo, duración. 
              - El grado de granulocitopenia 
              - Inmunodeficiencia primaria o inespecífica. 
             - Quimioterapia, radioterapia, inmunoglobulinas, etc.. 
               
 
 Inmunodeprimido leve o grave 
 
               
 
 



 Informar/Ofrecer vacunación. 
 
 Individualizar cada caso  
 
 Valorar su cartilla de vacunación. 
 
 2-3 semanas previo a la inmunodepresión. 
 
 1 mes antes con microorganismos vivos previo a la 

inmunodepresión. 
 
 Interrogar por los convivientes del paciente (niños) 

 



Vacunas vivas 
 Las vacunas de microorganismos vivos están contraindicadas 

en pacientes con inmunosupresión grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La inmunosupresión es leve y hay datos que apoyen su uso.  

 El riesgo de infección natural es mayor que el riesgo de la 
vacunación.  

 



¿Qué vacunas no plantean problemas de 

seguridad? 

 Las vacunas inactivadas, los toxoides y las vacunas 
polisacaridas (conjugadas o de polisacáridos planos). 

 

 Se pueden administrar sin ningún problema siguiendo las 
recomendaciones que en las personas sanas. 

 

 2-3 semanas previo a la inmunodepresión 



Vacuna de varicela 

 En los últimos años se han publicado diversos estudios en 
que se evalúa la seguridad e inmunogenicidad de esta vacuna 
en pacientes con leucemia en remisión  y en pacientes con 
tumores sólidos. 

 No esta contraindicada al ser una vacuna atenuada, excepto 
en pacientes que estén recibiendo quimioterapia o 
inmunodepresión grave. 
 

 Escasos estudios en pacientes adultos inmunodeprimidos, la 
mayoría en niños. 
 

Gershon AA, La Russa P, Steinerg S. The varicella vaccine. Clinial trials in immunocompromised individuals. Infect Dis North Am. 1996. 

Heath RB, Malpas JS, Kangro HO, Ward A, Meniery JM, Kinsgton JE. Efficacy of varicella vacine in patients with solid tumours Arch Dis Child. 
1987;62 



Asplenia anatómica y funcional 

 La asplenia, conlleva una disminución de la fagocitosis de 
bacterias encapsuladas, aumentando el riesgo de infección 
por estas bacterias y por parásitos intracelulares.  

 

 El riesgo de infecciones en pacientes esplenectomizados es 
50‐100 veces mayor que en la población general. 

 

            
 

 

Los patógenos más frecuentemente implicados son:  

Neumococo, Haemophilus influenzae capsulado y 

Meningococo. 

  



 Vacunas recomendadas: 

                  - Gripe 

                  - Neumococo 

                  - Haemophilus influenzae 

                  - Meningocócica conjugada ACWY 

                  - Meningocócica B  

 

 Momentos de la vacunación 

 - Esplenectomía programada: 2 semanas antes. 

  - Esplenectomía urgente: a los 14 días post-intervención y antes del alta 
hospitalaria. 
  - Esplenectomía funcional en enfermos inmunodeprimidos: antes del tratamiento 
inmunosupresor, en caso de estar en tratamiento con quimio, radio o 
inmunosupresores vacunarse a partir del 3 mes de finalizar dicho tratamiento. 

 



Vacunas aplicadas al paciente    1ª   Dosis                    2 meses                    5 años 

Neumococo conjugada 13-valente 

Neumococo polisacárida 23-valente 

Haemophilus influenzae tipo b   

                                                       1 dosis única 

Meningococo monovalente o 

tetravalente 

  

                                                        1 dosis única 

  

  

Influenza (gripe) 

  

  

  

                                                        1 dosis anual (campaña de vacunación)                      

                                      En niños 1 dosis en 2 veces separados 1 mes 

  

Protocolo OSI-Bilboa Basurto 



Corticoterapia 

 Esta indicada la vacunación como adulto sano en: 
      - Corticoterapia breve (< 2 semanas) 
      - No sistémica 
      - Dosis pequeñas 
      - En días alternos o de tipo sustitutorio. 
 
 
Paciente inmunodeprimido: 
 
           - > 2 mg/kg/ día durante más de 14 días, o 1 mg/kg/día  más de 28 días o 
20 mg/día. 
 
 
           - Tratamiento con corticoides o prednisona a dosis ≥ 60 mg por día durante 
más de una semana. (Guía Osakidetza) 
 
 



Fármacos inmunosupresores 

  Tratamientos a dosis bajas: 
          - Azatriopina ≤ 0,3 mg/kg/semana 
         - Metrotexato ≤ 0,4 mg/kg/semana 
         - 6-mercaptopurina ≤ 1,5 mg/kg/día 
 
 Posible efecto inmunosupresor 
 
    Glucorticoides (ciclosporina, tracolimus, sirolimus), 

antimetabolitos (micofenolato mofetil, axatioprina), 
anticuerpos monoclones (adalimumab, etanercept, 
infliximab, rituximab, anakinra, eculizumab) 
 

anti TNF 

rituximab 



VIH 
 Los pacientes VIH+ con inmunodepresión grave (<15% de recuento de CD4) tienen un mayor riesgo de padecer 

infecciones por gérmenes capsulados y de presentar formas más graves de enfermedades hoy prevenibles por 
vacunación. 
 

 CD4 < 200 inmunosupresión grave. 
 
 Los CD4 se considera el mejor predictor de respuesta a las vacunas. 

 
 
 Vacunas: 
Neumococo 
          Gripe 
          Hepatitis B  
          Hepatitis A 
          Tetanos-difteria 
          Varicela 
          Haemophilus influenzae 
          Virus del papiloma humano 
          Meningicoco (ACWY) y B 
          Herpes Zoster (>200 CD4) 
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Trasplantados de órgano sólido 

 70 mil trasplantes de órgano sólido se realizan a 
nivel mundial. 

 En el 2012 en España 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización Nacional de Trasplantes. Ministerio de Sanidad y Consumo. 

riñón hígado corazón pulmón páncreas intestino 

2.551 1.084 284 239 83 8 

 

Los patógenos más frecuentemente implicados son:  

Neumococo, Haemophilus influenzae capsulado y 

complicaciones por varicela. 

  



Trasplantados 

 Vacuna antipoliomelítica: NO esta indicada, excepto en aquellos con riesgo de exposición por trabajo o por viajes 
a países con riesgo de transmisión. 

 
 Prioritaria la vacunación previa al trasplante, incluso utilizando esquemas acelerados. 
 
 Las vacunas virus vivos  están contraindicadas 1 mes antes del trasplante. 
 
 Las vacunas inactivadas se pueden administrar a partir de los 6 meses del trasplante. 
 
 

 
 Vacunas: 
          Neumococo 
          Gripe 
          Hepatitis B  
          Hepatitis A 
          Tetanos-difteria 
          Varicela 
          Haemophilus influenzae 
          Virus del papiloma humano 
          Meningicoco C conjugada 
 

 

 

Organización Nacional de Trasplantes Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Cisneros JM, Cañas E. Las infeccione en el trasplante hepático del siglo veintiuno. Enf Infecc Microbiol Clin 2002;20 

Pittet LF, Posfay-Barbe KM. Immunization in transplantation:review of the reent literature.Curr Opin Organ Transplant. 2013 

 



Vacuna Pretrasplante Postranspalnte 
Gripe Vacunación anual (vacuna inactivada) 1 dosis, campaña de vacunación 

Td 2 semanas antes: 
 Completar vacunación del paciente en caso de ser necesario. (Primovacunación + 2 

recuerdos) 

 Recuerdo de la última dosis si ha pasado >5 años (1 dosis) 

A partir de  los 6 meses: 
  

 Recuerdo cada 10 años (1 dosis) 

Triple vírica 4-6 semanas antes: 
Completar vacunación del paciente en caso de ser necesario. (2 dosis separadas 1 mes) 

  
CONTRAINDICADA 

Varicela 4-12 semanas antes: 
 Serología y vacunación en caso de seronegativos (2 dosis separadas/1 mes) 

  
CONTRAINDICADA 

Neumococo             2 semanas antes:              ó                             A partir de  los 6 meses: 
  

Vacunación combinada VNC-13 (1 dosis)  + VNP-23 (1 dosis a los 2 meses y 1 dosis a los 5 años) 

Si el paciente ya ha recibido alguna dosis VNP-23, se recomienda la administración de VNC-13 (1 dosis única) desde la administración de la última dosis de 
VNP-23. 

  
  

Se recomienda la revacunación con VNP-23  a los 5 años. 

HB 2 semanas antes: 
  

 Paciente sin insuficiencia renal o hepática (3 dosis: 0-1-6 meses) 

 Con insuficiencia renal o hepática (4 dosis de 40 µg o adyuvada, 0-1-2-6 meses) 

 Con tiempo limitado (4 dosis rápida: 0-1-2 meses o 0-7-21 días + 1 dosis 6-12 meses 
postransplante) 

 Previamente vacunados (1 dosis de recuerdo) 

A partir de  los 6 meses: 
  

 Adultos (4 dosis de 40 µg o adyuvada, 0-1-2-6 meses) 

 Control serológico posvacunal y cada año. 
 Revacunación y recuerdo si antiHBs<10 

mUI/ml (1 dosis) 

HA ESPECIALMENTE EN TRANSPLANTE HEPATICO 

2 semanas antes: 
 2 dosis separadas 6 meses 

A partir de  los 6 meses: 
 Control serológico posvacunal al mes. 
 Revacunación si no hay seroconversión 

(máximo 1 dosis) 

Hib ESPECIALMENTE EN TRANSPLANTE PULMONAR 

  
2 semanas antes:                                                       A partir de  los 6 meses: 

  
                              1 dosis sin tener en cuenta vacunación anterior.                         

  



Vacunación en pacientes cardiovasculopatías, EPOC, diabetes, 

hepatopatía crónica, implantes cocleares, fístula LCR 

 La cobertura vacunal en estos grupos de riesgo son bajas.  
 

 Encuesta Nacional de Salud en EE.UU., en el periodo 1993-1997 la cobertura vacunal de gripe y 
neumococo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CDC adelanto la edad de vacunación antigripal a los 50 años, estrategia adoptada también en lagunas 
comunidades Autónomas en España a partir de los 60 años de edad en el 2003. 

 En el 2006 hay una gran mejoría . 
 
 

 

 

 

 

 National Seasonal Influenza Vaccination. Survey in Europe, 2007. Collaboration between VENICE project and EDCD. 

Singleton JA, Greby SM, WOOten KG, Wlaker FJ, Strinkas R. Influenza, penumococcal, and tetanus toxoid vaccination of adults-United States, 1993-7. MMWR CDC Surveill Summ. 2000 
 

 

            

                   

 

 

 

 

 

 

 

Patología             Gripe     Neumococo 

DM 28,9% 14,2% 

Enf. pulmonares 18,6% 11,8% 

Cardiopatías 20,1% 9,7% 



Vacunación en pacientes cardiovasculopatías, EPOC, diabetes, hepatopatía 
crónica, implantes cocleares, fístula LCR 

 Gripe: Varios estudios han constatado la efectividad de la 
vacunación para prevenir las complicaciones secundarias y 
reducir el riesgo de hospitalización y muerte, en personas con 
condiciones médicas de riesgo  

 Nordin J, Mullooly J, Poblete S, Strikas E et al. Influence vaccine effectiviness in preventing hospitalizations and deaths in 
person 65 years or older in Minnesota, New York and Oregon: data from 3 health plans. J Infect Dis 2001. 

 

 Kak E. Nordin J, Wei F, Mullooly J, Poblete S, Strikas R et al.  Influence of high-risk medical conditions on the effectiveness of 
influenza vaccination among elderly meembers of 3 large managed-care organizations. Lin Infect Dis 2002. 

 

 Nichol KL, Nordin J, Mullooly J, Lask R, Fillbrandt K, Iwane M. Inlfuenza Vaccination and redution in hospitalizations for 
cardiac disease and stroke among elderly. N Engl J Med. 2003. 

 

 Neumococo: Estudio de casos y controles demuestra la efectividad para la 
rpevención sde le enfermedad neumocócica invasora por los serotipos 
incluidos en la vacuna, entre 56% y un 81% en estos pacientes. 
 

 Center of Disease Control and Prevention. Prevention of pneumococcal isease: recommendations of the Advisory 
Comittee on Immunization Practices (ACIP).MMWR.1997;46 



 Insuficiencia renal crónica y hemodiálisis 
              - Gripe 
              - Neumococo (VNC13 + VNP23) 
              - Hepatitis B 
 
 Hepatopatía crónicas 
               - Gripe 
               - Neumococo (en pacientes con cirrosis hepática 

esta indicada la pauta mixta VNC13 + VNP23) 
               - Hepatitis B 
               - Hepatitis A  
 



 Diabetes mellitus 
                - Gripe  
                - Neumococo (VPN23) 1 dosis. 

 
 Fistulas de LCR 
                - Gripe 
                - Neumococo (VNC13 + VNP23) 
 
 Implantes cocleares 
                - Gripe 
                - Neumococo (VNC13 + VNP23) 
 
 Enfermedad crónica cardiovascular y pulmonar (asma, EPOC) 

 
                - Gripe 
                - Neumococo (VNP23) 

 
 

                 



Esquemas de vacunación 
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 - Los profesionales que atienden a estos pacientes han de revisar de 
forma periódica la situación vacunal. 
 
-Estar actualizados en los calendarios recomendados, ya que algunos 
de estos pacientes no han seguido las pautas indicadas para su edad, 
por presentar enfermedades crónicas o por estar gravemente 

enfermos. 
  

 



Entorno de los pacientes inmunodeprimidos 

 Los contactos domiciliarios y el personal sanitario que 
atiende a estos pacientes deben ser inmunes a la 
hepatitis A, polio, varicela, sarampión, parotiditis, triple 

vírica, tos ferina y gripe. 

  La vacunación de los contactos debe considerarse una 
medida preventiva fundamental. 
 

 Los virus vacunales de la vacuna oral de polio se 
excretan en concentraciones elevadas en las secreciones 
respiratorias y las heces durante 4 semanas después de la 
inmunización.   

 



Puntos generales que todo deben de tener en 
cuenta 

 Las vacunas de microorganismos vivos están contraindicadas en 
los personas en tratamiento con fármacos que originen una 
inmunosupresión significativa.  

 Las vacunas inactivadas no plantean ningún problema en 
cualquier momento del tratamiento pero su respuesta puede estar 
disminuida una vez iniciado el mismo.  

 
 Se recomienda vacunar 3-2 semanas previas a la inmunosupresión 

para tener una mejor respuesta. 
 
 Las vacunas de microorganismos vivos esta indicado 1 mes antes 

de la inmunosupresión. 

 



 La respuesta a la vacunación en pacientes inmunodeprimidos suele 
estar en menor intensidad que los pacientes sanos. 
 

 Se recomienda revisar la respuesta vacunal por serología. 
 

 En pacientes con trasplante de órgano sólido se administra vacunas 
vivas atenuadas al menos 24 meses tras el trasplante. 
 

 Todo profesional sanitario y contactos deben ser vacunados. 
 
 Los pacientes que reciben transfusiones de sangre o 

hemoderivados o inmunoglobulinas NO ser inmunizados, a los 3 
meses se inicia la vacunación. 

 
 



La vacunación es una actividad sanitaria preventiva, siendo la 

forma más efectiva de controlar y disminuir el riesgo de enfermedades 

inmunoprevenibles en la población que ya sufren de base alguna enfermedad 
y/o deficiencia inmunitaria.. 

 


