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Vacunación en grupos de riesgo



Vacunación para grupos de riesgo

 Pacientes con Asplenia anatómica o funcional.

 Pacientes con trasplante de órgano sólido.

 Pacientes 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



¿Qué les puedo ofrecer a estos pacientes?



Vacunas vivas
 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. 

Bacterias Virus

Fiebre tifoidea oral Triple vírica (contra el sarampión, la rubéola 
y la parotiditis, XRP)

Antituberculosa (bacilo de 
Calmette-Guérin, BCG)

Antivaricela

Anticolérica oral

Contra la fiebre amarilla

Antirotavirus



¿Qué vacunas no plantean problemas de 
seguridad?

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

 Son seguras

 Vacunar en momento de mejor respuesta (15 días antes de
iniciar la inmunosupresión o al terminar)

 Retrasar la vacunación si la inmunosupresión es transitoria
(siempre que sea seguro hacerlo).



Asplenia anatómica o funcional
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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 microorganismos más frecuentemente implicados 
son:  Neumococo, Haemophilus influenzae capsulado y 

Meningococo.





 Vacunas recomendadas por Osakidetza 2017:
- Gripe
- Neumococo (pauta mixta (VNC13 +VNP23). 
- Haemophilus influenzae b
- Meningocócica conjugada ACWY
- Meningocócica B 

- Esplenectomía programada: 2 semanas antes.

- Esplenectomía urgente: a partir de las 2 semanas post-intervención.

- Esplenectomía funcional en enfermos inmunodeprimidos: en caso de estar en 
tratamiento con quimio, radio, se debe realizar antes del tratamiento 
inmunosupresor o vacunarse a partir del 3 mes de finalizar dicho tratamiento.

 Momento correcto de vacunación







Tratamientos inmunosupresores



Tratamiento inmunosupresor
Vacunas.org

Dosis administrada

Efectos adicionales 
de otros fármacos

Enfermedad de 
base

Duración

Las vacunas 
inactivadas están 

indicadas 



Corticoterapía

 Inhalada
 Sustitución de corticoides en síndromes (dosis 

fisiológicas)
 Tópicos
 Intra articulares
 Sistémicos a dosis alternos 

Sin embargo si existe evidencia clínica o analítica de 
inmunosupresión sistémica.

Vacunas.org



Corticoterapia (No siempre implica actividad inmunosupresora)

 Corticoterapia breve (< 2 semanas), no sistémica, en 
dosis pequeñas, en días alternos o de tipo 
sustitutorio.

 > 20 mg/ día durante más de 14 días o más (algunos 
comités de expertos como en Australia, lo reducen a 
7 días)

 >60 mg/día se aconseja retrasar la vacunación



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



Es importante poner al día el calendario vacunal lo antes posible antes de
iniciar el tratamiento (3 semanas antes como mínimo).

 En personas que reciben o van a recibir tratamiento con eculizumab se
debería asumir el calendario del esplenectomizado).

 Vacuna Virus papiloma Humano indicado en mujeres (9-26 años) que
reciben o van a recibir tratamiento con Azatioprina.

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

Manual de vacunación Osakidetza Mayo 2017



Calendario vacunación Osakidetza 2017





Guía de indicaciones y pautas, vacunación del adulto
Asturias 2014



Vacunación en VIH



VIH
 Riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas prevenibles está aumentando a

pesar del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) y se recomienda la
vacunación con el calendario habitual adaptado.

 La cifra de TCD4 se considera el mejor predictor de respuesta a las vacunas.

 Los pacientes VIH+ con inmunodepresión grave (<15% de recuento de CD4) tienen
un mayor riesgo de padecer infecciones por microorganismos capsulados y de
presentar formas más graves de enfermedades hoy prevenibles por vacunación.



Vacunas recomendadas por Osakidetza Mayo 2017

 Neumococo (pauta mixta (VNC13 +VNP23).
 Gripe
 Hepatitis B
 Hepatitis A

>200 CD4
Sarampión 
Rubéola

Parotiditis 
Varicela



Calendario vacunación Osakidetza 2017



Guía de indicaciones y pautas, vacunación del adulto
Asturias 2014







Trasplantados de órgano sólido
(TOS)
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Trasplantados de órgano sólido

 119,873 mil trasplantes de órgano sólido se realizan 
a nivel mundial (2015)

 En el 2016 en España
riñón hígado corazón pulmón páncreas intestino

2.905 1.162 299 294 97 12

Los microorganismos más frecuentemente implicados 
son:  Neumococo, Haemophilus influenzae capsulado y 

complicaciones por varicela.



Tratamiento 
inmunosupresor , para 

evitar rechazo

Trasplantados de órgano sólido

Enfermedad 
crónica

Tratamientos 
asociados

Disminuye la inmunidad humoral y celular



 A partir del momento del trasplante cuando sobreviene
la inmunosupresión como consecuencia del tratamiento
instaurado para evitar el rechazo, situación que se
mantendrá la mayoría de las veces, durante toda la vida.

 En los candidatos a trasplante de órgano sólido es
prioritaria la vacunación previa al trasplante, incluso
utilizando esquemas acelerados.

 Se recomienda tener actualizado el calendario vacunal
sistemático del adulto e incluir las vacunas
específicamente indicadas por su situación particular.

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



 La respuesta a las vacunas disminuye en mayor grado
tras el trasplante debido al tratamiento inmunosupresor,
sobre todo en los dos primeros años tras el trasplante.

 Los receptores de órgano sólido reciben tratamientos
inmunosupresores de larga duración, dependiendo del
órgano trasplantado siendo los primeros 3 a 6 meses los
de mayor grado de inmunosupresión.

 Hay que actualizar la vacunación de los convivientes y de
los sanitarios que atienden a estos pacientes

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.                        





Hepatopatías crónicas, Diabetes mellitus, 
Fístulas de líquido cefalorraquídeo, implantes 

cocleares, enfermedades renales graves 
enfermedad crónica vascular, enfermedad 

pulmonar crónica, asma grave
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 Las personas con afectación hepática tienen alterada la
función fagocítica y la producción de anticuerpos
opsonizantes. La encefalopatía hepática y el consumo
crónico de alcohol pueden conducir a la neumonía por
aspiración y presentan un riesgo incrementado frente a
infecciones por neumococo y gripe.

 Las personas con Diabetes mellitus que presentan
además afectación hepática tienen alterada la función
fagocítica y neutrófila. Presentan un riesgo
incrementado frente a infecciones por neumococo y
gripe.

Vacunación por neumococo: Pauta mixta  VNC13 +VNP23



Calendario vacunación Osakidetza 2017





Conclusiones



Enfermedad de base
(alteración de la 

respuesta inmune)

Tratamiento 
inmunosupresor

Susceptible a 
infecciones por 
microorganismo 

prevenibles con una 
correcta 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.



 Las vacunas inactivadas son seguras en cualquier situación
inmunológica, sin embargo el título de anticuerpos
protectores desciende más rápidamente que en la población
general.

 Los profesionales que atienden a estos pacientes deben de
vacunarse.

 Ofrecer a los pacientes con factores de riesgo actualizar los
calendarios recomendados, ya que algunos de estos
pacientes no han seguido las pautas indicadas.

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



Actualización 2017







GRACIAS
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