"VACUNACIÓN EN EL PACIENTE CON
PATOLOGÍA CRÓNICA"

¿DE QUE NOS HAN VACUNADO EN LA INFANCIA?
• Nacidos antes 1980:
- DTP (1965)
- VPO (1963) (VPI nacidos ≥ 2004)
• Nacidas entre 1975 y 1979: Rubéola
• Nacidos a partir de 1980:
- HB
- TV
• Nacidos a partir de 1988: McC
• Nacidos a partir de 1990: VVZ
• Nacidas a partir de 1992: VPH
• Nacidos a partir de 1997: Hib

¿POR QUE DEBEN VACUNARSE LOS PACIENTES CRONICOS?
Los pacientes con patología crónica pueden tener
susceptibilidad a ciertas enfermedades inmunoprevenibles.

mayor

En ocasiones esas enfermedades pueden tener mayor gravedad que
en los individuos sanos.
Aunque a veces la respuesta protectora a las vacunas es peor que en
las personas sanas, pueden beneficiarse de manera importante de la
capacidad protectora frente a infecciones de las vacunas
• En algunos casos es necesario hacer realizar estudios serologicos
para comprobar si la respuesta es suficiente, para revacunar o
poner dosis adicionales de la vacuna
• En los pacientes que estén en situación de descompensación de
su enfermedad se esperará a que se estabilice, para garantizar la
mejor respuesta a las vacunas y el menor impacto de la
vacunación en el organismo.

¿CUANDO VACUNAR?
• Aprovechar cualquier contacto con el sistema sanitario para actualizar
las inmunizaciones.
• Antes de iniciar la vacunación realizar una anamnesis amplia que nos
ayude a decidir qué vacunas se pueden administrar
Enfermedad febril aguda
Alergias a alimentos / medicamentos / componentes vacuna
Reacciones a vacunaciones previas
Enfermedades crónicas
Tratamientos actuales
Alteraciones coagulación
Vacunaciones / transfusiones / inmunoterapia reciente
Convivientes
Embarazo
• Administrar el mayor número de vacunas posibles en el misma visita.
• Si hay que administrar varios antígenos, utilizar, si es posible vacunas
combinadas para reducir el número de pinchazos.
• Registrar las vacunas administradas

ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA /
CARDIOPATÍA CRÓNICA / DIABETES /
ALCOHOLISMO
•Enfermedad respiratoria crónica: EPOC,
crónica, enfisema, fibrosis quística y asma

Bronquitis

•Enfermedades crónicas del corazón: cardiopatía
isquémica, cardiopatías congénitas, hipertensión con
complicaciones cardiacas, insuficiencia cardiaca crónica,
valvulopatías
•Diabetes: DM tipo I y II, tratada con insulina o con
hipoglucemiantes orales.
•Alcoholismo crónico: Consumo de alcohol superior al
límite de riesgo (280 gr/semana en hombres y 168
gr/semana en mujeres)

ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA /
CARDIOPATÍA CRÓNICA / DIABETES /
ALCOHOLISMO
• Los pacientes con enfermedades respiratorias y cardiacas
crónicas, tienen especial susceptibilidad a infecciones del
tracto respiratorio, las cuales, además de ser más frecuentes
van a tener peor evolución y mayor número de
complicaciones
• El resto no son más susceptibles a enfermedades
inmunoprevenibles, pero pueden padecer cuadros más
graves.
•No hay contraindicaciones para la vacunación de estas
personas.

ENFERMEDAD RESPIRATORIA CRÓNICA, ENFERMEDAD CRÓNICA
DEL CORAZÓN, DM, ALCOHOLISMO CRÓNICO
Calendario adulto sano, en función de la edad
Vacuna
inactivada

Gripe1
Vacunas
específicas
según
patología

VI
Polisacárida

Neumococo

Varicela
1

1

VI
Conjugada

Atenuada

Vacunación anual, 1 dosis
PS23
(Pneumo® 23)

Dosis única.

PCV10
(Synflorix®)

No indicada en adultos

PCV13
(Prevenar®)

1 dosis (≥ 50años)

Varivax®

2 dosis, separadas un
mes en seronegativos

La hipertensión y el alcoholismo no son indicación para la vacunación frente a la gripe, ni frente a la varicela

VACUNACIÓN ANTINEUMOCÓCICA EN > 17 AÑOS
No vacunados previamente
VNC13

8 sem

VNP23

5 años

VNP23

Vacunados previamente con PnPs23
VNP23

≥ 12 m

VNC13

8 sem

VNP23

5a
En (TPH) iniciar la vacunación a los 3 meses del trasplante con 3 dosis de VNC13 separadas 1 mes entre sí (independientemente de la edad) y una
dosis de vacuna VNP23 a los 12 meses del trasplante (en caso de EICH crónica sustituirla por una 4.ª dosis de VNC13); poner una dosis de
recuerdo de VNP23 a los 2 años de la dosis anterior.

ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA

• Mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas (S.
pneumoniae) que el individuo sano y pueden padecer cuadros
más graves.
• Mayor riesgo de Hepatitis fulminante tras infección por HAV
y HBV
• No hay contraindicaciones para la vacunación de estas
personas.

ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA
Calendario adulto sano, en función de la edad
Gripe
Neumococo
Engerix B-10®
Hepatitis B
Vacunas
específicas
según
patología

1

DNA recombinante

Inactivada
Hepatitis A
Inactivada

Adsorbida en
sales de
aluminio
Adsorbida en
Liposomas

Vacunas
Virus A inactivado + HBsAg
combinadas
recombinante
A+B
1

Engerix B-20®
HBVaxPro 5®

0 a 15 años.
3 dosis
(0-1-6) 2,3

≥ 16 años
0 a 15 años

HBVaxPro 10®

≥ 16 años

Havrix® 720

1 a 18 años

Havrix® 1440

≥ 19 años

Vaqta® 25

2 dosis

1 a 17 años

Vaqta® 50

(0, 6-12)

≥ 18 años

Hepaxal®
Twinrix
Pediátrico®
Twinrix
Adultos®

≥ 1 año
3 dosis
(0, 1-2, 6-12)

1
1 a 15 años
a
≥
≥ 16 años
1

Excepto Hepatitis B crónica
Verificación de la seroconversión tras la vacunación. Si el nivel de Ac<10UI/ml, repetir pauta completa de vacunación
3
Existen pautas rápidas de vacunación en caso de necesidad de un protección más rápida, pero es necesaria una cuarta dosis al año (0-1-2-12) ó
(0-7-21-12m), esta última sólo para Engerix B en > 18 años
2

Meses

Vacunación
Hepatitis B:
Evaluación de la
seroconversión

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

D1
D2

D3
Serología
(HBsAc)

≥ 10 UI/ml: INMUNE
< 10 UI/ml: REINICIAR PAUTA
D1
D2

D3
Serología
(HBsAc)

≥ 10 UI/ml: INMUNE
< 10 UI/ml: NO RESPONDEDOR

Otras medidas de prevención primaria

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA / HEMODIÁLISIS
• Más susceptibles a enfermedades inmunoprevenibles, y a
padecer cuadros más graves
• Deficiencia inmunológica
• ↑ Instrumentación médica → ↑ riesgo exposición
infecciones (HBV)
• Idealmente vacunar en los inicios del declive de la función
renal
• No hay contraindicaciones para la vacunación de estas
personas.

INSUFICIENCIA RENAl CRÓNICA
Calendario adulto sano, en función de la edad
Gripe
Vacunas
específicas
según
patología

Neumococo

1

Hepatitis B

1

DNA
recombinante

Fendrix®
HBVaxPro 40®

4 dosis.
Pacientes con
0-1-2-6 Insufiencia Renal
(diálisis y
3 dosis.
prediálisis)
0-1-6

Verificación de la seroconversión tras la vacunación y cada 6-12 meses. Si el nivel de Ac < 10UI/ml, dosis adicional

1ª Tanda

No Respuesta

Respuesta

2ª Tanda
No Respuesta

Respuesta

Serología cada 6 m-1 año

≥ 10mU/ml

NO RESPONDEDOR
< 10mU/ml

1 dosis adicional

"VACUNACIÓN EN EL PACIENTE CON
ENFERMEDADES MEDIADAS POR LA
INMUNIDAD"

ENFERMEDADES MEDIADAS POR INMUNIDAD
ENFERMEDADES REUMÁTICAS INFLAMATORIAS AUTOINMUNES
Artritis Reumatoide
Lupus Eritematoso Sistémico
Psoriasis
Esclerosis Sistémica
Granulomatosis de Wegener
Polimiositis y Dermatomiositis

ENFERMEDADES DIGESTIVAS
Enfermedad inflamatoria intestinal.
Hepatopatía autoinmune.

1. VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE
- Recomendada para todas las enfermedades, casos, fases y
- tratamientos.
- Eficaz y segura
2. VACUNACIÓN FRENTE AL NEUMOCOCO
- Recomendada para todas las enfermedades, casos, fases y
tratamientos.
- Pauta combinada conjugada/polisacárida
- Segura y buena respuesta
3. VACUNACIÓN FRENTE AL VHB
- Recomendada para personas de riesgo y con serología
negativa
- Estudiado aumento el riesgo de reactivación de VHB

VACUNAS VIVAS
1- VACUNACIÓN FRENTE A VIRUS VARICELA-ZOSTER
- Recomendable tras serología IgG negativa
- Dos dosis separadas por al menos 1 mes
2- VACUNACIÓN FRENTE A RUBEOLA/SARAMPIÓN/PAROTIDITIS
- Valorar riesgo/beneficio.
- Estudio serológico previo
- Dos dosis separadas al menos por 1 mes

CONTRAINDICADAS EN CASO DE INMUNOSUPRESION

OTRAS VACUNAS RECOMENDADAS
VPH
Mayor riesgo y de serótipos oncogénicos (16, 18).
Demostrado en LES.
Recomendable: Mujer hasta 26 años y mayores en tto
inmunosupersor
Pauta:

0,2,6
1,1,6
VHA
En EEI
Tratamiento inmunosupresor con fármacos hepatotóxicos
(Ciclosporina, Tacrolimus, Metotrexato, Azatioprina, 6mercaptopurina y 6-tioguanina, Leflunomida, Sirolimus,
Infliximab, Adalimumab, Etanercept, Alefacept).

VACUNACION HERPES ZOSTER /ENFERMOS CRONICOS
CRITERIO DE RECOMENDACIÓN
Adultos mayores de 60 años1

EDAD
PATOLOGÍA DE BASE
Grupos prioritarios de vacunación
-

Mayor frecuencia y/o gravedad del HZ y sus
complicaciones respecto a la población sana
El HZ y sus complicaciones pueden afectar
negativamente el curso clínico o el tratamiento de
la patología de base

-

Pacientes con diabetes mellitus (tipo I o II)
Pacientes con EPOC avanzada en tratamiento con
corticoides Inhalados
Pacientes con Insuficiencia Cardiaca Crónica clases
funcionales II, III y IV de la NYHA
Personas inmunocompetentes en las que está
previsto un periodo de inmunosupresión
programada o posible en un futuro 2

Otros grupos recomendables (2º nivel de prioridad de vacunación)
-

Algunos datos sugieren una mayor frecuencia de
HZ respecto a la población general
En algunos casos, el HZ y sus complicaciones
pueden afectar negativamente el curso clínico o el
tratamiento de la patología de base

-

Pacientes con enfermedad crónica, no incluidos en
los grupos anteriores 3
Cirugía mayor programada (antes de la
intervención)
Depresión mayor

1 Edad de recomendación, de acuerdo con organismos como el ACIP y sociedades de geriatría europeas. 2 Pacientes que estén esperando un trasplante, pacientes que van a
recibir quimioterapia o terapia inmunosupresora (incluyendo altas dosis de corticoesteroides orales) frente a cáncer, artritis reumatoide, lupus u otras enfermedades
autoinmunes. El inicio de la terapia inmunosupresora debe retrasarse al menos hasta 14 días después de la administración de la vacuna. 3 Enfermedad crónica respiratoria,
cardíaca, neurológica, metabólica, hepática y/o renal siempre y cuando no impliquen precaución o contraindicación.

MUCHAS GRACIAS
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