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1. Vacunas y embarazo

2. Vacunaciones no sistemáticas:
� patología crónica 

.- EPOC

.- Cardiopatía

.- Diabetes 

.- Otras pat.      
.-IRC
.- Hepatopatía Crónica
.- Esplenectomía

� Situaciones de inmunosupresión

.- VIH

.- TTOS. Inmunosupresores



Embarazo



EMBARAZOEMBARAZO
Toda mujer en edad genésica debe estar 

vacunada : 1. Tétanos 

2. Rubéola

3. Sarampión (TV)

4. Varicela

En 2º-3º trimestre de embarazo:

1. Tétanos 

2. Gripe

En post parto:

TV

Varicela

Asociación Española de Pediatría (AEP). Comité Asesor de Vacunas. Disponible en: http://www.aeped.es/cav

Glezen WP, Alpers M. Maternal immunization. Clin Infect Dis. 1999;28(2):219-24. PubMed PMID: 10064230. 
Texto completo

Kroger AT, Atkinson WL, Marcuse EK, Pickering LK; Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). General recommendations on immunization: 
recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 
2006;55(RR-15):1-48. PubMed PMID: 17136024. Texto completo

Neuzil KM, Reed GW, Mitchel EF, Simonsen L, Griffin MR. Impact of influenza on acute cardiopulmonary
hospitalizations in pregnant women. Am J Epidemiol. 1998;148(11):1094-102. PubMed PMID: 9850132. Texto 
completo
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Vacuna antigripal y embarazoVacuna antigripal y embarazo
• Esta indicada en el embarazo

• Especialmente si tiene factores de riesgo
(Embarazos múltiples, edad materna, 
enfermedad intercurrente, riesgo laboral…..) 

• Las mujeres se deben vacunar especialmente si 
van a parir en época gripal estacional. 

• Las embarazadas que tiene gripe son 4 veces 
más susceptibles de ser hospitalizadas que las 
no embarazadas 

• La vacunación es inocua para el feto 



• Safety of influenza vaccination during pregnancy:  Conclusion: Influenza 
vaccine that was administered in the second or third trimester of gestation
was safe

Flor M. Munoz, et al. American Journal of Obstetrics and Gynecology
(2005) 192, 1098–106

• Routine vaccinations considered safe during pregnancy : 
Angie L. Goeser, US Pharm. 2007;32(9):HS-16-HS-26. 

Seguridad de la vacuna frente a la 
gripe en la embarazada



La vacunación de la embarazada protege a su hijo La vacunación de la embarazada protege a su hijo 
de ser hospitalizado durante los seis primeros de ser hospitalizado durante los seis primeros 

meses de vida meses de vida 

*Benowitz I CID 2010;51:1355 

Estudio prospectivo y retrospectivo de casos y controles* 

protección de niños: 91.5% (91.5% (IC 95% 61.7IC 95% 61.7––98.1) p<.00198.1) p<.001



Vacunación frente a gripe a la embarazada 
. 

K. Zaman N Engl J Med 2008;359:1555-64

Casos acumulados de gripe
diagnosticada por laboratorio en 
niños hijos de madres vacunadas 
frente a la gripe, comparados con 
hijos de madres no vacunadas 

30%
Pat. resp.



Impact of maternal immunization on influenza

hospitalizations in infants
Katherine A. Poehling, MD, MPH; Peter G. Szilagyi, MD, MPH; Mary A. Staat, MD, MPH; Beverly M. Snively,  PhD;

Daniel C. Payne, PhD, MSPH; Carolyn B. Bridges, MD; Susan Y. Chu, PhD, MSPH; Laney S. Light, MS; Mila M. Prill, MSPH;

Lyn Finelli, DrPH; Marie R. Griffin, MD, MPH; Kathry n M. Edwards, MD; for the New Vaccine Surveillance Networ k

University of Rochester School

Poehling. Maternal influenza immunization and their infants. Am J Obstet Gynecol 2011.

Infants of vaccinated mothers were 45-48% less likely to have influenza hospitalizations
than infants of unvaccinated mothers. Our results support the current influenza
vaccination recommendation for pregnant women

“Los bebes de madres vacunadas en el embarazo tuvieron  45-48 % de 
probabilidades menos de ingresar en hospital por gripe.”



En resumenEn resumen
• La vacuna antigripal inactivada puede ser administrada 

con seguridad y eficacia durante cualquier trimestre del 
embarazo.

• Ningún estudio ha demostrado un aumento del riesgo de 
las complicaciones maternas o fetales asociadas con la 
vacuna.

• No hay evidencia científica de que el timerosal de las 
vacunas sea causante de efectos adversos en los niños 
nacidos de mujeres que recibieron la vacuna antigripal 
durante el embarazo.

• La inmunización de la madre reduce una fuente 
potencial de exposición del bebé al virus. 

•El médico debe despejar las dudas de la 
embarazada para que se vacune



Situaciones especiales

• En el 2º o 3er trimestre con vacunas de virus 
inactivados, bacterianas o de toxoides

• Hepatitis A, 

• Hepatitis B, 
• Meningocócica, 

• Neumocócica, 
• Polio inactivada –
• IPV



http://www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/pregnant-woman-s.htm

Se debe vacunar a la embarazada:

� Exposición elevada a una enfermedad contagiosa

� La enfermedad implica riesgo para la madre o el feto

� Que se disponga de una vacuna segura

ACIP General Recommendations on Immunization

No existen pruebas de que las mujeres embarazadas corran riesgo 
alguno al recibir vacunas elaboradas con virus inactivados, vacunas 
antibacterianas o toxoides



Vacunaciones no 
sistemáticas:

patología crónicapatología crónica



1. Embarazo

2. Vacunaciones no sistemáticas:
� patología crónica 

.- Asma / Epoc

.- Cardiopatía

.- Diabetes 

.- Otras pat.
.-IRC
.- Hepatopatía Crónica

� Situaciones de inmunosupresión

.- VIH

.- TTOS. Inmunosupresores

.- Esplenectomía



A. Primaria : Cribado oportunista A. Primaria : Cribado oportunista 
¡¡¡¡¡¡anotacianotaci óón!!!n!!!

AceptaciAceptacióón de la vacunan de la vacuna

La decisión recae en el propio paciente 
pero depende de una adecuada 

información

Tétanos: Susceptibles:
50-59 años:

34%34% hombres
54%54% mujeres



�VARICELA

�TV (Anti.IgG)

patología crónica

� Vacunación adulto
Antigripal+Neumococ+DT (Pa)

.- Patología resp. crónica

.- Cardiopatía

.- Diabetes 

.- Otras pat.

En todos los casos:

Varicela Susceptibles:
10-70 años:

45000 individuos
*I encuesta de seroprevalencia de  la CAPV 2011

Sarampión Susceptibles:
15-19 años:

8%
>20 : 6%

Sin tener en cuenta la Sin tener en cuenta la 
edadedad



*Vacunas S 11ext. 2, 2010 

GRIPEGRIPE
NEUMOCOCONEUMOCOCO

DTDT--P(aP(a))

8.00 €

14.00€

4.32 € x 2 ; x 5

26,32 €

17.83 €
45.38 € x 2

134.91 134.91 €€

Triple VTriple Vííricarica
VZVZ

EPOC  mod/severo:
Indacaterol:        50.13 €
Tiotropio:            52.76 €
Fluticasona :      52.47 €

155,36 /MES    155,36 /MES    

Indicación de vacunar:Indicación de vacunar:

“Individual “Individual vsvs Poblacional”Poblacional”





�� VHBVHB

patologpatologíía cra cróónicanica
.- Patología resp. crónica
.- Cardiopatía
.- Diabetes 
.- Otras pat.

JAMA;2010;303;2273-9





1. Embarazo

2. Vacunaciones no sistemáticas:
� patología crónica 

.- EPOC

.- Cardiopatía

.- Diabetes 

.- Otras pat.      
.-IRC
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.- VIH



.- IRC

.- Hepatopatía Crónica

patología crónica

� Vacunación adulto

VHB 40µ vs 20µ (adjuvada AS04C)

VHA VHA Susceptibles:
<24       años:   90%
30-38    años:   62%
40-59    años.   24%   



Vacunación adulto
GRIPE
DT-(a)

NEUMOCOCO

Esplenectomía

1. Neumococo 3-5 años

2. Haemophilus influenzae

3. Meningoco C conjugada

TV

Varicela

VHB

3 semanas 3 semanas





Para 2013??



TTOS. INMUNOSUPRESORES

MPMP

Reumatología

Dermatología

Digestivo
M. Interna

Hematología

Onco-radioterapia

…/…
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