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1. Vacunaciones no sistemáticas:
 Patología crónica 

.- EPOC

.- Cardiopatía

.- Diabetes 

.- Otras pat.

.-IRC

.- Hepatopatía Crónica

.- Esplenectomía

 Situaciones de inmunosupresión

.- VIH

.- TTOS. Inmunosupresores

2.   Vacunas y embarazo



Vacunaciones no 

sistemáticas:

patología crónica



¿Pensamos en vacunas para 

nuestro pacientes?



• Mayor riesgo de enfermedades inmunoprevenibles

• Peor pronóstico

• Alta prevalencia, incremento incidencia

Pacientes crónicos



VARICELA

TV
(Anti.IgG)

patología crónica

Vacunación adulto
Antigripal+dTpa

.- Patología resp. crónica

.- Cardiopatía

.- Diabetes 

.- Otras pat.

En todos los casos:

Sin tener en cuenta la 

edad

+VNC-13



Tétanos: 

Susceptibles : 

34% hombres

54% mujeres

http://www.euskadi.net/r33-

2732/es/contenidos/informacion/

vacunas_epidem/es_4330/adjun

tos/seroprevalencia.pdf

50-59 años

20-59 años

Varicela Susceptibles:

10-70 años:

45000 individuos

Sarampión Susceptibles:

15-19 años:   8%

>20 años : 6%

Tosferina 

Susceptibles : 87 %

http://ap6.auth.athensams.net/my/?ct=6e78727c-e0805575-217b5a804cd47935153acbb85511c1cb


dTpa

Tos ferina vacunación del adulto*

• Todos los adultos.

– Reducción morbilidad.

– Colaborar en inmunidad de grupo

– Reducir transmisión lactante

• Personal sanitario

– Reducir transmisión nosocomial

– Reducir morbilidad entre el personal

• Convivientes con embarazadas

– Estrategia del nido 
*Recomendaciones Grupo de trabajo de Tos ferina: 

SEMPSPH,AEPED,SEQ,AEV, 2013



TETANOS+DIFTERIA +Tos ferina: 

PRIMOVACUNACIÓN EN ADULTOS

1ª DOSIS

DT

2ª DOSIS

DT

3ª DOSIS

DT

4ª DOSIS

DT

5ª DOSIS

dTpa

Tan pronto 

como se 

pueda

Al 

mes

A los 

6 

meses

10 

años 

de la 3ª

10 años 

de la 4ª

No reiniciar vacunación:

“DOSIS PUESTA, DOSIS QUE CUENTA

J.I. Villate

En patología crónica: dTpa decenal



Vacuna antineumocócica

ENI por grupos de edad.

CAPV 2000-2012.
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El riesgo de ENI se incrementa con la edad y 

Comorbilidad

ENI



.- Receptores de hemoderivados

.- TTOS. Hepatotóxicos mantenidos

.- Diabetes I

.-IRC

.- Hepatopatía Crónica

patología crónica

VHB 40µ   vs 20µ (adjuvada)           Anti-Hbs (cuantif)

VHA

VHA Susceptibles:

<24       años:   90%

30-38    años:   62%

40-59    años.   24%   

Pacientes crónicos
Antigripal+dTpa+VNC-13

+VHB+VHA



1.Neumococo: +VNP-23v

2. Haemophilus influenzae

3.Meningoco C conjugada

VHB

Serología:

TV

Varicela

3 semanas 3 semanas

Esplenectomía
Antigripal+dTpa+VNC-13



Dos nuevas vacunas a considerar



1. Vacunaciones no sistemáticas:
 patología crónica 

.- EPOC

.- Cardiopatía

.- Diabetes 

.- Otras pat.      

.-IRC

.- Hepatopatía Crónica

.- Esplenectomía

 Situaciones de inmunosupresión

.- VIH

.- TTOS. Inmunosupresores

2.Vacunas y embarazo



TTOS. INMUNOSUPRESORES

Reumatología

Dermatología

Digestivo
M. InternaHematología

Onco-radoterapia ?

MP



Inmunosupresores

• Anticuerpos
– Infliximab

– Etarnecept

– Adalimumab

– Certolizumab perg.

– Golimimab

– Otros…
• ocrelizumab, ofatumumab, 

TRU-015 

• belimumab, briobacept 

• baminercept 

• denosumab 

• Prednisona

• Citostáticos

• Tacrolimus

• Ciclosporina

• Otros…

2 mg/kg      

dosis total > 20 mg/día

(> 2 semanas),

(CONSULTAR FOLLETO)



Vacunación adulto

TTOS. BIOLOGICOS E INMUNOSUPRESORES

Neumococo: VNC-13+VNP-23 (3-5 años)

Haemophilus influenzae

Meningoco C conjugada

VHB (40µ)

VHA

Varicela Zoster

Virus del papiloma humano (HPV)

TV (VIH sarampión)

Centers for Disease Control and Prevention. Recommended Adult Immunization

Schedule United States, 2009. MMWR 2008;57(53).

Serología:

Perfil tratamiento biológico” con las siguientes determinaciones (Ac.IgG)

RUGA 8275 Rubéola

SAEIG 8014 Sarampión

SPGE 8356 Parotiditis

VZEG 8278 Varicela Zoster

AHA 8020 VHA

CORE 8025 Core

AHBS 8021 Anti-Hbs (cuantif)

HBSA 8002 VHB (ag S)

VIH

Diagnóstico ITL



Algunas consideraciones

• Grupo heterogéneo con riesgo de infección diferente: 

Unificación de calendario.

• Por consenso.

• Actualización vacunal antes del comienzo del TTO. 

• Vacunas vivas: periodo ventana 3 a 6 meses. 

• Si dudas situación vacunal: serología o vacunación

• Seguimiento  vacunal con titulación de Ac.

• Análisis riesgo/coste/beneficio diferente al de la población 

general.

• A riesgos iguales consecuencias diferentes.

• Diferente punto de partida oriundos vs inmigrantes

20000 €/año



Embarazo



EMBARAZO
Toda mujer en edad genésica debe estar 

vacunada :
1. Tétanos (DT)

2. Rubéola

3. Sarampión (TV)

4. Varicela

En 2º-3º trimestre de embarazo:
1. Gripe

2. Tétanos (dTpa) 

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

Si sospecha

susceptibles

serología

http://www.aeped.es/cav
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10064230
http://cid.oxfordjournals.org/content/28/2/219.long
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17136024
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5515a1.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9850132
http://aje.oxfordjournals.org/content/148/11/1094.long


Vacuna 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 

• La inmunización de la madre reduce una fuente 

potencial de exposición del bebé al virus



La vacunación de la embarazada protege a su hijo 

de ser hospitalizado durante los seis primeros 

meses de vida 

*Benowitz I CID 2010;51:1355 

Estudio prospectivo y retrospectivo de casos y controles* 

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



7,3% ingresos por gripe :

EMBARAZADAS:

13:

2 ECMO

14% < 8 años

Hospital Universitario Cruces 2013-2014



< 6 meses

dTpa y embarazo



dTpa y embarazo
Reino Unido año 2012: 

9741 casos: 429 < 3 meses

Duplica x 10 los casos de 2008

Situación similar en EEUU , Canadá y Australia

En octubre de 2012 la ACIP (USA) actualiza sus 

recomendaciones sobre vacunación  de la embarazada 

introduciendo 1 dosis de dTpa en el tercer trimestre de 

embarazo

Como respuesta al incremento de casos de tos ferina , el Dpto. de 

salud Inglés a partir de septiembre de 2012 recomienda vacunar a 

todas las embarazadas con una dosis de dTpa en el tercer trimestre 

de cada embarazo.

Todas las embarazadas en el tercer trimestre

Recomendaciones del grupo de trabajo de la tosferina*

Med Preventiva 2013;3: 25-40



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

 Existe 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 

CDC. Guiding principles for development of ACIP 

recommendations for vaccinating during pregnancy and 

breastfeeding. MMWR 2008;57: 580 

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


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



Para consultar



.

•Oppermann M, Fritzsche J, Weber-Schoendorfer C, et al. A(H1N1)v2009: a 

controlled observational prospective cohort study on vaccine safety in pregnancy. 

Vaccine 2012; 30:4445–4452.

* Este estudio no mostró problemas de seguridad en una cohorte de mujeres 

embarazadas que recibieron vacunas contra la gripe H1N1 con adyuvante sea o 

sin adyuvante con vacunas H1N1 influenza.

•Pasternak B, Svanstrom H, Molgaard-Nielsen D, et al. Risk of adverse fetal 

outcomes following administration of a pandemic influenza A(H1N1) vaccine during 

pregnancy. JAMA 2012; 308:165–174.

* Una cohorte danesa de 6989 recién nacidos que recibieron la vacuna contra la 

gripe H1N1 con adyuvante, no monstró incrementos significativos en cuanto a 

defectos al nacimiento, prematuridad ni neonatos de bajo peso.

•Sheffield JS, Greer LG, Rogers VL, et al. Effect of influenza vaccination in the first 

trimester of pregnancy. Obstet Gynecol 2012; 120:532–537.

* Este estudio no encuentra  ningún aumento de anomalías fetales o neonatales 

después de la vacunación antigripal trivalente materna.

Schatz M, Chambers CD, Jones KL, et al. Safety of influenza immunizations and 

treatment during pregnancy: the Vaccines and Medications in Pregnancy 

Surveillance System. Am J Obstet Gynecol 2011; 204:S64–S68.

* Resultados similares



José Ignacio Villate Navarro. 

Servicio  de Medicina Preventiva. Hospital de Cruces

UPV/EHU

.









dTpa y embarazo

• 1 dosis en el tercer trimestre: semana 27-36.

• Evitar interpretación causal de efectos 

adversos.

• Mantener estrategia del nido.

MMWR feb 2013;62131-135



1. Vacunaciones no sistemáticas:
 patología crónica 

.- EPOC

.- Cardiopatía

.- Diabetes 

.- Otras pat.      

.-IRC

.- Hepatopatía Crónica

.- Esplenectomía

 Situaciones de inmunosupresión

.- VIH

.- TTOS. Inmunosupresores

2.Vacunas y embarazo



Algunas premisas (I):

• Grupo heterogéneo con riesgo de infección 

diferente: Unificación de calendario.

• Por consenso.

• Actualización vacunal antes del comienzo del 

TTO. 

• Vacunas vivas: periodo ventana 3 a 6 meses. 

• Si dudas situación vacunal: serología o 

vacunación



•Seguimiento  vacunal con titulación de Ac.

•TTOs nuevos: Escasa evidencia de los riesgos.

•Análisis riesgo/beneficio diferente al de la población 

general.

•A riesgos iguales consecuencias diferentes.

•Diferente punto de partida para adultos de la CAPV que 

inmigrantes.

20000 €/año

Algunas premisas (II):



Vacunación adulto

TTOS. BIOLOGICOS E INMUNOSUPRESORES

Neumococo: VNC-13+VNP-23 3-5 años

Haemophilus influenzae

Meningoco C conjugada

VHB (40µ)

VHA

Varicela Zoster

Virus del papiloma humano (HPV)

TV

Centers for Disease Control and Prevention. Recommended Adult Immunization

Schedule United States, 2009. MMWR 2008;57(53).

Serología:

Perfil tratamiento biológico” con las siguientes determinaciones (Ac.IgG)

RUGA 8275 Rubéola

SAEIG 8014 Sarampión

SPGE 8356 Parotiditis

VZEG 8278 Varicela Zoster

AHA 8020 VHA

CORE 8025 Core

AHBS 8021 Anti-Hbs (cuantif)

HBSA 8002 VHB (ag S)

VIH

Diagnostico ITL



En 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.

• . 

•El médico debe despejar las dudas de la 

embarazada para que se vacune



Seguridad de la vacuna frente a la 

gripe en la embarazada

• 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. 



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.





dTpa y embarazo

• 1 dosis en el tercer trimestre: semana 27-36.

• Evitar interpretación causal de efectos 

adversos.

• Mantener estrategia del nido.
MMWR feb 2013;62131-135

Todas las embarazadas en el tercer trimestre

Recomendaciones del grupo de trabajo de la tosferina*

Med Preventiva 2013;3: 25-40


