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� Incremento de personas con alteración del sistema inmune

� Deficiencias inmunitarias inespecíficas

�Enfermedades crónicas (DM, insuficiencia renal, hepatopatía,…)

�Edades extremas

� Ausencia o disfunción esplénica

� Infección VIH 

� Trasplantes (médula ósea, órgano sólido)

� Terapias para enfermedades neoplásicas

� Terapias inmunomoduladoras (enfd. inflamatorias autoinmunes)



� Problemas

� Falta de estudios específicos

�Menor respuesta inmune

�Pérdida anticuerpos posvacunales

� Interferencias con el tratamiento

� Inmunoglobulinas / Transfusiones

�Tratamiento inmunosupresor

� Compromiso variable del sistema inmune

� Adaptar la vacunación a la evolución de la patología basal

� Límites difusos indicación - contraindicación

Coberturas vacunales bajas
(dudas y falta de concienciación de los profesionales implicados)

Vacunación de inmunocomprometidos



CDC. Calendario vacunal del adulto, 2013



Vacunación en adultos con condiciones 
médicas o patologías de base de riesgo

Recomendaciones de la SEMPSPH, 2012

Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. 2012
Disponible en: http://www.sempsph.com/es/documentos-sempsph/medicina-clinica-preventiva



� Principios generales

�Máximo beneficio vs menor daño

�No asumir que vacunación previa = protección

� Vacunar cuando sea previsible una mayor respuesta
�Fase tempranas de la enfermedad

�Retrasar inmunización en inmunodeficiencias transitorias

� Interrumpir o reducir tratamiento inmunosupresor

� Evitar vacunas vivas

�Monitorizar respuesta posvacunal � refuerzos

� Vacunación de contactos

Vacunación de inmunocomprometidos



1. Inmunosupresión grave no asociada a infección por VIH

– Inmunodeficiencia congénita, leucemia, linfoma, tumores generalizados,

quimioterapia, radioterapia, inmunomoduladores, corticoterapia,…

– CONTRAINDICADO el uso de vacunas vivas

– Administrar vacunas 2 semanas antes o

3 meses después de tto. inmunosupresor

Vacunación de inmunocomprometidos



�Corto período de tiempo (menos de 2 semanas)

�Tratamiento largo a días alternos y preparados de corta  actividad

�Dosis bajas o moderadas

�Dosis fisiológicas de mantenimiento (insuf. suprarrena les)

�Corticoterapia por vía tópica, en aerosol o intraarticula res

No modifican inmunización con vacunas vivas dosis ≤≤≤≤ 2 mg/Kg/día 

o una dosis total de 20 mg/día de prednisona (si pe so > 10 Kg)

Corticoterapia
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1. Inmunosupresión grave no asociada a infección por VIH

– Inmunodeficiencia congénita, leucemia, linfoma, tumores generalizados,

quimioterapia, radioterapia, inmunomoduladores, corticoterapia,…

– CONTRAINDICADO el uso de vacunas vivas

– Administrar vacunas 2 semanas antes o

3 meses después de tto. inmunosupresor

2. Infección por VIH

– EVITAR el uso de vacunas vivas

– Si es posible, vacunar en fases iniciales de la enfd.
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1. Riesgo y gravedad de la enfd. inmunoprevenible (beneficio > riesgo)

2. Tipo de vacuna

3. Estado inmunitario (recuento CD4, carga viral)

- CD4 > 400-500/mm3 ≈ inmunocompetentes

- CD4: 200 a 400-500/mm3 ≈ inmunodeficiencia limitada

- CD4 < 200/mm3: NO vacunas vivas - ↓ inmunogenicidad vacunal

- No se recomienda vacunar a pacientes con CD4 < 100/mm3

4. Riesgo de incrementar la replicación del VIH

- Incremento transitorio (4 - 6 semanas)

- No se han descrito casos de progresión de la enfermedad 

Infección por VIH
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1. Inmunosupresión grave no asociada a infección por VIH

– Inmunodeficiencia congénita, leucemia, linfoma, tumores generalizados,

quimioterapia, radioterapia, inmunomoduladores, corticoterapia,…

– CONTRAINDICADO el uso de vacunas vivas

– Administrar vacunas 2 semanas antes o

3 meses después de tto. inmunosupresor

2. Infección por VIH

– EVITAR el uso de vacunas vivas

– Si es posible, vacunar en fases iniciales de la enfd.

3. Deficiencias inmunológicas variables (asplenia, insf. Renal, DM,…)

– No está contraindicada ninguna vacuna

– Pueden precisar vacunas no rutinarias (polisacáridos bacterianos) 
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Enfermedades inflamatorias autoinmunes

� Enfermedades inflamatorias autoinmunes (EIA)

� Predisposición genética

� Mecanismos inflamatorios (disrregulación de citoquinas,…)

� Tratamiento (corticoides, inmunosupresores, anti-TNF, otros biológicos)

� > Riesgo de infección

� Patología de base

� Tratamiento 

� inmunosupresión variable según fármaco, dosis, duración 

� > alteración de la inmunidad celular que de la humoral



Vacunación en EIA

� Ventajas
� Prevención de infecciones

� Reduce razón Riesgo:Beneficio de inmunosupresión

� Dudas
� ¿Puede desencadenar brotes de la enfermedad?
� ¿Menor efectividad?
� ¿Riesgo de las vacunas vivas?

La inmunización NO ALTERA parámetros clínicos o de l aboratorio

que reflejan la actividad de la enfermedad



� Corticoides

� Metotrexate (incluídos regímenes semanales con dosis bajas)

� Leflunomida

� Agentes alquilantes (p.ej. ciclofosfamida)

� Antimetabolitos (p.ej. azatioprina, 6-mercaptopurina)

� Mitoxantrona (usado en tto de esclerosis múltiple)

� Fármacos inmunosupresores usados en trasplantados (p.ej. 
ciclosporina, tacrolimus, sirolimus, micofenolato)

� BIOLÓGICOS 

� Anti-TNF: infliximab, adalimumab, etanercept, certolizumab, golimumab

� Otros: rituximab, anakinra, abatacept, tocilizumab, efalizumab, alefacept, 
ustekinumab,…

Inmunosupresores de uso común en EIA



Castellano G et al. Tratamiento y profilaxis de la hepatitis B en pacientes inmunosuprimidos. Gastroen terol Hepatol 2012.



� Vacunas recomendadas

� Gripe, neumococo, hepatitis B, hepatitis A, Hib, 
meningococo C, VPH 

� Efectividad vacunal variable

� Respuesta inmune del paciente (� variabilidad)

� Tratamiento

� Precaución con vacunas vivas

� Varicela, triple vírica (sarampión – rubéola - parotiditis) ����

� valorar vacunación de contactos susceptibles

Enfermedades inflamatorias autoinmunes



� Generalmente contraindicadas en pacientes
inmunocomprometidos

� Evitar :

� Triple vírica (sarampión – parotiditis – rubéola)

� Varicela

� Fiebre amarilla

� Fiebre tifoidea oral

� Polio oral (VPO)

� BCG

Vacunas vivas



� ¿Cuándo vacunar (vacunas vivas)?
� Norma general � 3 meses después de suspender tto

� Corticoides � 1 mes
� Etanercept � ¿2 meses?
� Infliximab � ¿6 meses?
� Leflunomida � ¿> 6 meses?

� Considerar vida media del fármaco inmunosupresor

� Después de vacunar, ¿cuándo reiniciar el tto?
� 3 semanas (2 – 4 semanas)
� Considerar duración de la viremia postvacunal

Vacunación de inmunocomprometidos



Vacunas                     Recomendaciones     Vacunas
no contraindicadas     especiales contraindicadas

- Tétanos - Sarampión - Polio oral (VPO)

- Difteria - Rubéola - Cólera atenuada

- Tos ferina - Parotiditis - F. tifoidea atenuada

- Hepatitis B - Fiebre amarilla  

- Hepatitis A - BCG

- Polio inactivada (VPI)          - Varicela 

- Neumococo - Cólera inactivada

- Meningococo - F. tifoidea inactivada 

- Gripe

- H. influenzae (Hib) 

- Rabia
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� Calendario de vacunaciones sistemáticas del adulto y recomendaciones de vacunación

para los adultos que presentan determinadas condiciones médicas o conductas de riesgo

� Protocolo de vacunación en adultos con insuficiencia renal crónica y en programas de 

diálisis renal

� Protocolo de vacunación de pacientes adultos con trasplante de órgano sólido

� Protocolo de vacunación de pacientes con asplenia

� Protocolo de vacunación de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal

� Protocolo de vacunación de pacientes con trasplante de órgano hematopoyético

� Recomendaciones de vacunación antineunocócica en el adulto por indicación médica

� Tos ferina en España. Situación epidemiológica y estrategias de prevención y control. 

Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Tos ferina

Disponibles en: http://www.sempsph.com/es/documentos-sempsph/medicina-clinica-preventiva



� Valoración individualizada

� Coordinación con especialistas

� Coordinación entre distintos niveles asistenciales

�Medicina Preventiva / Atención Especializada / Atención Primaria

� Información al paciente y consentimiento

Vacunación de pacientes crónicos



MUCHAS GRACIAS


