
Dra. Cristina Belío Blasco 
Jefe de Sección Medicina Preventiva

Hospital San Pedro. Logroño.

Vacunas: 23 de Noviembre 2015



Fundamentos vacunación de los pacientes
inmunodeprimidos.

¿Quiénes son inmunodeprimidos?.

Vacunas recomendadas / Tipo Inmunodepresión.

Vacunación en convivientes y cuidadores.

Conclusiones.

CONTENIDOCONTENIDO



Fundamentos para vacunar a
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Vulnerabilidad Infecciones más frecuentes y más
graves que la población general  
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Generalidades vacunación 
pacientes Inmunodeprimidos
Generalidades vacunación 
pacientes Inmunodeprimidos

Muy importante el
momento

Cuanto más alejado el momento de mayor
inmunosupresión mejor responderá a la
vacunación �������� Administrar 15 días antes,
ó después de recuperación de inmunidad.

Personalizar 
La heterogeneidad de las enfermedades
base y variación de los tratamientos
previos �������� recomendaciones específicas

Generalmente NO 
vacunas vivas

• Cuando sea posible reemplazo por
vacunas inactivadas.

• Nuevas experiencias en sujetos de bajo
nivel de inmunosupresión controlados.

Baja Respuesta
• Medir respuesta de Ac si es posible
• Vacunación del entorno, para evitar la

transmisión al paciente inmunodeprimido



Tipos de VacunasTipos de Vacunas

Vacunas Inactivadas

• Gripe inactivada G
• Hepatitis B HB
• Hepatitis A HA
• Td, Tdpa Td, Tdpa
• Neumococo conjugada Nc
• Neumococo Polisacárida Np
• Meningocócica B MB
• Meningocócica C, ACWY MC
• Haemophilus Hib
• Polio parenteral VPi
• Papiloma Virus PV
• F_tifoidea parenteral
• Encefalitis centroeuropea
• Encefalitis japonesa
• Antirrábica

Vacunas Vivas
Atenuadas

• Sarampión
• Rubeloa SRP
• Parotiditis
• Varicela             Va
• Rotavirus          Rt
• Polio oral
• Herpes Zoster   HZ
• Fiebre amarilla 
• Gripe atenuada
• F_tifoidea oral  
• BCG



¿QUIÉNES SON LOS 

PACIENTES 

INMUNODEPRIMIDOS?



Inmunodeficiencias Secundarias
Pacientes Infectados por el VIH

Pacientes con Cáncer

Receptores de Progenitores Hematopoyéticos

Receptores de Trasplante de Órgano Sólido

Pacientes tratados con Inmunosupresores

Pacientes con Asplenia funcional o anatómica

Inmunodeficiencias Primarias:
Inmunidad humoral (Linf B), Inmunidad Celular (Linf T)

Déficit de complemento, fagocito…

¿Quiénes son inmunodeprimidos?¿Quiénes son inmunodeprimidos?

Objetivo
Charla 



GRADOS DE INMUNOSUPRESIÓNGRADOS DE INMUNOSUPRESIÓN

INMUNOSUPRESIÓN ALTO NIVEL
� Trastornos de inmunodeficiencia congénita graves. 
� Pacientes que reciben quimioterapia contra el cáncer.
� infección VIH CD4 de los linfocitos T <200 células / mm3 para adultos y 

adolescentes y  porcentaje <15 para bebés y niños.
� Después de 2 meses del trasplante de órganos sólidos.
� Tratamiento corticosteroides ≥20 mg (ó > 2 mg/kg/día para los pacientes 

que pesen <10 kg) de prednisona o equivalente durante ≥14 días.
� Tratamiento biológicos (Anti-TNF-α) o Rituximab. 

INMUNOSUPRESIÓN DE BAJO NIVEL

� Asintomáticos infectados por VIH con:
� CD4 de linf T de 200-499 adultos y adolescentes.
� % de 15-24 lactantes y niños.

� Tto corticosteroides <20 mg durante ≥14 días o en días alternos.
� Metotrexato (MTX) ≤0.4 mg/kg/semana.
� Azatioprina ≤3 mg/kg/día.
� 6-mercaptopurina ≤1.5 mg/kg/día.

Rubin-2013 CID



¿CÓMO VACUNAR?¿CÓMO VACUNAR?

IDSA
Infetious Diseases Society of América

CDC2015
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Calendarios infantilesCalendarios infantiles



TIPOS DE 

ENFERMEDADES CON 

INMUNOSUPRESIÓN



Va

PACIENTES INFECTADOS POR EL VIHPACIENTES INFECTADOS POR EL VIH

La infección es el mayor riesgo de morbilidad debido a gérmenes
comunes y oportunistas que producen infecciones más graves.

Fundamento 

Seguridad de las vacunas inactivadas en los pacientes VIH.
� transitorio carga viral que se resuelve en 2-6 semanas.

La respuesta vacunal depende de:
carga viral
nivel CD4 >200

Hepatitis B, dosis de 40mg* y controlar AntiHBs postvacunal.

Se recomienda vacuna papiloma-virus de 4 componentes*

� respuesta tras el tto antiviral � � �Retrasar el inicio ≥ 3 meses*
*Rubin-2013 CID

Consideraciones

HB HAHibNpNc PV VPIG MC

VACUNAS

Tdpa,Td SRP SRP Va

LinT CD4 <200 



Vaccination of Persons With HIV Infection*

*Rubin-2013 CID



Vaccination of Persons With HIV Infection (cont.)

*Rubin-2013 CID



PACIENTES 

CON 

CÁNCER



PACIENTES CON CÁNCERPACIENTES CON CÁNCER

Es esencial vacunar a estos pacientes por el deterioro de su inmunidad
ya sea por su propia enfermedad o por los tratamientos que reciben.

Fundamento 

Gripe inactivada anual para los pacientes de ≥ 6 meses con neoplasias
malignas o tumores sólidos excepto los pacientes que reciben: dosis de
Quimioterapia (QT) intensa o tto anti cél B (Rituximab, Alemtuzumab...)
Neumo Conjugada 13V : todos niños y adultos con enfermedades malignas.

Neumo Polisacárida 23V: adultos y niños ≥ 2 años.

Vacunas inactivadas considerar ponerlas según calendario durante la QT,
pero no se considerarán dosis válidas a menos que se documenten los
títulos de Ac protectores.

Vacunas vivas contraindicadas durante la QT

Momento administración : Generalmente 3 meses después de la QT se
procederá a la vacunación de inactivadas y de vivas, previa titulación de
Ac protectores.

Consideraciones Generales

*Rubin-2013 CID



Vacuna gripe en Pacientes oncológicosVacuna gripe en Pacientes oncológicos

Pollynea 2010- J-Cli-Oncology

Los tto Quimioterápicos (QT) influyen en la respuesta a las vacunas
Los pacientes sin tto antineoplásico respuesta similar controles.
Los que inhiben los linfocitos B como los ttos biológicos ej. rituximab � �� de la
respuesta, sobre todo a los Ag nuevos, no limita tanto las respuestas a Ag de
recuerdo.
Los inmunomoduladores Ej Lenalidomida � respuesta a las vacunas.

MOMENTO IDEAL : el momento más alejado posible del tratamiento
durante un ciclo dado; pero faltan estudios que lo corroboren:

Antes de la temporada de gripe, 15 días antes del comienzo QT
Esperar a tener Leucocitos por encima de 1.000 células/mm.
Los pacientes en pleno tratamiento � respuestas subóptimas pero no ausentes.

Dosis de Vacuna: ¿2 dosis para aumentar la inmunogenicidad de la vacuna?
CDC recomienda, 1 dosis en adultos, dos dosis en niños

En inmunodeprimidos no recomienda más que una dosis basándose en que no aumenta
la inmunogenicidad con la 2ª dosis.

Utility of Influenza Vaccination for 
Oncology Patients.



*Rubin-2013 CID
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PROGENITORES 

HEMATOPOYÉTICOS 

(TPH)



TRASPLANTE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (TPH)TRASPLANTE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (TPH)

En el TPH se sustituye el sistema inmunitario del paciente debido a la
eliminación casi completa de su sistema inmune mediante el
tratamiento de acondicionamiento pretrasplante � � por lo que necesita:

Reponer con vacunas su sistema inmunitario, guardando un equilibrio:

Clasificación según el tipo de donante fuente de progenitores:

Autólogo

Alogénico

Introducción

Alcanzar una respuesta
óptima que � con el tº
transcurrido desde Tx

Necesidad de protección
momentos mayor riesgo:
Postrasplante inmediato

Quimioterapia (Qt) y Radioterapia (Rt) pretrasplante (PreTx)

Qt Rt PreTtx, inmunosupresora postTx, Enf.Injerto contra huesped

Idénticas recomendaciones vacunales



TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (TPH)TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (TPH)

Alto grado de inmunodepresión

Fundamento 

Vacunación donante ��actualización vacunas sistemática.
Considerar al paciente postrasplante como NUNCA VACUNADO.
Los Ac de los receptores de TPH ↓ con el tiempo � susceptibilidad a las infecciones.
Las vacunas no exacerban la Enfermedad Injerto Contra Huésped (EICH)
Comienzo vacunación:

Gripe 6 meses (4 meses dp si es época epidémica).
Neumoco conjugada 13V 3-6 meses, Neumo PS comienzo 12 meses.
Vacunas Inactivadas 6-12 meses después.
Vivas 24 meses, descartando inmunosupresión e EICH en alogénicos.

Consideraciones

VACUNAS

G HB HAHib NpNc PVVPI SRP VaMCTdpa,Td

Complicaciones Infecciosas

Peor respuesta a las inmunizaciones

Rubin 2013 CID



Respuesta 20/60 = 33%

La respuesta a la vacuna
depende de los estadios de
la enfermedad

Hynge 2012- APEMIS

Vacuna Neumo 23 en Pacientes TPH-autólogoVacuna Neumo 23 en Pacientes TPH-autólogo

“Serologic response to a 
23_V_pneumococcal vaccine 
administered prior to 
autologous stem cell 
transplantation in patients 
with multiple myeloma”

73%

25%

17%



TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (TPH)TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (TPH)

Fuente: Campins-2014; Comité Vacunas. Sociedad Española Medicina Preventiva y Salud Pública 



TRASPLANTE

ÓRGANO SÓLIDO 

(TOS)



TRASPLANTADOS DE ÓRGANO SÓLIDOTRASPLANTADOS DE ÓRGANO SÓLIDO

Tx renal, hígado, corazón, pulmón requieren tto inmunosupresor � deben
estar protegidos contra todas las enfermedades Infecciosas prevenibles.

Fundamento 

VACUNAS

HB HANpNc PV SRP HZVaGANTES

DESPUÉS

Tdpa,Td

Inactivadas

Momento vacunación: Si es posible ANTES
Antes del Tx:

Vacunas vivas cuanto antes, siempre antes de las 4-6 semanas previas al Tx.
Vacuna de HepA para los trasplantados de hígado.
Hepatitis B a doble dosis 40 mg para hemodiálisis y para Trasplante hepático.

Después del Tx:
2 meses mínimo vacunas inactivadas, gripe en caso de epidemia 1 mes.
PCV13 se debe administrar de 2 a 6 meses después del trasplante y posteriormente
poner NV23V con un mínimo de 2 meses después de la PCV13.

Consideraciones

Vivas en revisión:  L'Huillier 2014   Pittet 2013



TRASPLANTE DE ÓRGANO SÓLIDO

Fuente: Campins-2014; Comité Vacunas. Sociedad Española Medicina Preventiva y Salud Pública 



Arnaud G.L`Huillier, Klara M Posfay-Barbe. 2014 Pediatric infectious Diseases. University Hospitals

Live viral vaccines in transplanted patients
First authou, year Type of 

patient
Type of 
organ

Number of 
patients

Vaccine Best seroconversión rate

Rand, 1993 Paediatric Liver 18
Measles or

MMR
41% measles

Zamora 1994 Paediatric Kidney 17 VZV 75% VZV

Kano, 2002 Paediatric Liver 15 MMR/VZV
85% Measles 100% Mumps / 

Rubella 71% VZV

Chaves, 2005 Paediatric Kidney 6 VZV 67% VZV

Weinberg, 2006 Paediatric
Liver/ 

intestine
16 VZV 87% VZV

Khan, 2006 Paediatric Liver 26MMR/31 VZV MMR/VZV 73% Measles 65% VZV

Shinjoh, 2008 Paediatric
Liver

18 MMR/VZV
100% Measles, 100%Rubella 

87% VZV

Posfay-barbe, 2012 Paediatric Liver 36 VZV 100% VZV

Levitsky, 2002 Adult Liver 1 VZV
Post-exposure vaccine: 

disease

Kraft, 2006 Adult Heart 1 VZV Post-vaccine disease

VZV: Varicella-Zoster virus; MMR: Measles-Mumps-Rubella



2013

Vacunación de 77 niños postrasplante de hígado
De 39 pacientes seronegativos � 36 la VACUNA VARICELA :
33 niños recibieron 2 dosis , 7 niños recibieron 3 dosis.

Inmunogenicidad
100 % alcanzaron títulos seroprotectores postvacunación
31/32 (97%) pacientes evaluados seroprotegidos en el seguimiento (mediana de
1,7 años).

Seguridad
reacciones locales (54,8%).
sistémicas (64,5%) fueron leves y transitorios.

Conclusión
la vacuna VZV parece ser segura, inmunogénica y proporciona protección
contra la enfermedad en los pacientes pediátricos trasplantados de hígado.

Resultados con Vacuna Varizela postrasplante

Posfay-2012



VACUNACIÓN EN ENFERMEDADES 
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ENFERMEDADES INFLAMATORIAS CRÓNICAS
EN TTO CON INMUNOSUPRESORES
ENFERMEDADES INFLAMATORIAS CRÓNICAS
EN TTO CON INMUNOSUPRESORES

VACUNAS

Los pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas (incluyendo enf.
inmunes y autoinmunes) son tratados con fármacos inmunosupresores,
como agentes únicos o en combinación, durante largo tiempo.
Tipos de fármacos que se utilizan :

Corticoides: Tto corticosteroides ≥20 mg (o> 2 mg / kg / día) durante >14 días

Fármacos Moduladores de la Enfermedad (FAME): Metotrexate, Ciclosporina,
Azatioprina, Neflunomida, Sulfasalazina, Ciclofosfamida…

Fármacos biológicos:

� Anti IL1: Anakinra

� Anti IL6:Totilizumab

� Anti IL12 y IL23: Ustekinumab

� Anti TNF-α: Infliximab, Adalimumab, Etanercept, Certolizumab, Pegol,
Golimumab…

� Inhibidores de linfocitos B: Rituximab, Bilimumab, Epratuzumab.

Fundamento 

Rubin 2013 CID

Hib NpNc SRP VaMC HAG Tdpa,Td PV HZ SRP Va

Ttos biológicos

HZHBInicio



ENFERMEDADES INFLAMATORIAS CRÓNICAS
EN TTO CON INMUNOSUPRESORES 2
ENFERMEDADES INFLAMATORIAS CRÓNICAS
EN TTO CON INMUNOSUPRESORES 2

¿CUANDO ADMINISTRAR LAS VACUNAS?

ANTES
Siempre que sea factible, antes del inicio de la inmunosupresión.

Vacunas Vivas: ≥4 semanas antes de la inmunosupresión y se debe
evitar dentro de 2 semanas desde el inicio de la inmunosupresión.

Las vacunas inactivadas se deben administrar ≥2 semanas antes de la
inmunosupresión.

DESPUÉS
Los tiempos de reconstitución inmune dependen del tipo de tr atamiento:

Corticoides ���1mes.

Fármacos Modificadores Enfermedad: ej. Metrotrexate �� �3 meses.

Anti-TNFα (Ej Infliximab,) �� � 3 meses.

Inhibidores de Linf B: Rituximab ���� 6-10 meses.

Consideraciones Generales



ENFERMEDADES INFLAMATORIAS CRÓNICAS
EN TTO CON INMUNOSUPRESORES 3
ENFERMEDADES INFLAMATORIAS CRÓNICAS
EN TTO CON INMUNOSUPRESORES 3

En ocasiones no es posible retrasar el tto inmunosupresor para facilitar
la vacunación � � se deben buscar pautas rápidas.

Vacunar en Periodos de remisión1-3� No vacunar en caso de brote.

Las vacunas son seguras y no exacerban la enfermedad.

Vacuna de Hepatitis B, medir anti Hbs postvacunación :
anti-HBs > 10 UI/L se consideran adecuados.

anti-HBs niveles > 100 UI / L se consideran efectivos2,4.

La respuesta vacunal : depende del tipo de vacunas y de tratamiento
Fallos en la inmunogenicidad asociados con varios haplotipos HLA5.

Vacunas protéicas (Tétanos, Hepatitis B), mejor que polisacáridas6.

Inhibidores de IL6-Totilizumab7, similares respuestas tras la vacunación
neumo 23V comparada con los individuos sanos.

Similar respuesta para la vacuna del papiloma VS población sana6.

Los tratados con Anti-TNFα � Menor respuesta8

Consideraciones Generales

1Altunöz-2012 2Cekic-2015 3Begazo-2013  4Carrera-2013  5Marín-2015 6Rubin-2013   7Mori-2013   8Gelinck-2008   



Alicia C Marín, Javier P Gisbert, María Chaparro, Hospital de La Princesa. Madrid.

Se debe medir la respuesta a las vacunas porque esta � debido a:
alteraciones inmunológicas generadas por la enfermedad
los tratamientos inmunomoduladores
Varios haplotipos HLA asociados con fallos en la inmunogenicidad.

Menor respuesta para hepatitis B, gripe, y las vacunas neumocócicas.
Similar respuesta para la vacuna del papiloma VS población sana.

Marin-2015

CONCLUSIONES 



Protection rates (PRs) before (pre) and 4 weeks aft er 
(post) vaccination. 

Gelinck et al. Ann Rheum Dis 2008;67:713-716

Respuesta a la Vacuna
de la GRIPE en 112
pacientes con enf.
Autoinmune en
pacientes con
enfermedades reumát.

AntiTNF
• Infliximab
• Etanercept
• Adalimumab

No AntiTNF
• Metotrexato
• Prednisona
• Azatioprina
• y los AINEs



Mori- Ann Rheum Dis 2013;72:1362–1366.

Tocilizumab (TCZ): humanised
monoclonal antibody against the
interleukin-6 (IL-6) receptor

Objectives We assessed the impact of tocilizumab
(TCZ), on antibody response following administration
of the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine
(PPV23).
Methods A total of 190 patients with rheumatoid
arthritis (RA) received PPV23. Patients were classified into
TCZ (n=50), TCZ + methotrexate (MTX) (n=54),
MTX (n=62) and RA control (n=24) groups.
Results IgG concentrations and (opsonisation indices) OIs
were significantly increased in all treatment groups in
response to vaccination. The TCZ group antibody
response rates were comparable with those of the RA
control group for each serotype. MTX had a negative
impact on vaccine efficacy.
Multivariate logistic analysis confirmed that TCZ is not
associated with an inadequate antibody response to
either serotype.
Conclusions TCZ does not impair PPV23
immunogenicity in RA patients , whereas antibody
responses may be reduced when TCZ is used as a
combination therapy with MTX.



Rubin-2013 CID



Pacientes con Asplenia

funcional o anatómica



ASPLENIA y Enfermedad de Células FalciformesASPLENIA y Enfermedad de Células Falciformes

El bazo desempeña un papel importante frente a la infección. Actúa:
filtro de bacterias circulantes y de parásitos intracelulares.
facilitador de la fagocitosis de bacterias capsuladas mediante su
opsonización.

En la Enf. Células falciformes por la deformidad de hematíes que se
produce el bazo atrapa a los hematíes y es necesario su extirpación.

Fundamento 

VACUNAS

HibNpNc GMC MB

Momento vacunación
Esplenectomía programada � 15 días antes

Esplenectomía urgente �15 días después de la intervención

Asplenia funcional 15 días antes del tto inmunosupresor, revacunar si se da con tto.

La inmunogenicidad vacunal y el perfil de seguridad en niños, es similar a
la observada en controles sanos.

Consideraciones

HB HA PVVPI SRP Va HZ



ASPLENIAASPLENIA

Marzo 2015

p<0,001

p<0.01

Vaccination status and inmune response to 13-valent pneumo coccal
conjugate vaccine in asplenic individuals



Vacuna Meningitis B: situación en EspañaVacuna Meningitis B: situación en España

Disponible en Oficinas de Farmacias desde Septiembre del 2015.

Disponible desde Agosto de 2014 sólo en Farmacias Hospitalarias.

Comercialización

Personas con deficiencia de properdina o
con deficiencias de factores terminales del
complemento (incluyendo las que reciben o
van a recibir eculizumab).

Personas con asplenia o disfunción
esplénica grave (anemia de células
falciformes ) y con resección quirúrgica
programada .
Personas que han sufrido un episodio de
Enfermedad Meningocócica Invasiva.

Personal de laboratorio

En agrupaciones de casos o brotes

Indicaciones

Adenda: Modificación. Enero 2015



Rubin-2013 CID



VACUNACION 

CONVIVIENTES y 

CUIDADORES



VACUNAS EN CONVIVIENTES DE
PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS
VACUNAS EN CONVIVIENTES DE
PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS

Creación de barrera para � riesgo del paciente inmunodeprimido (ID)

Fundamento

Actualización del calendario vacunal del niño y del adulto.

Vacuna de la gripe anualmente a todos los mayores de > 6 meses.

Triple vírica (Sarampión-Rubeola-Parotiditis), previo marcadores.

Vacuna de la varicela: previo marcadores:

Si desarrollan lesiones en piel �� evitar el contacto

Vacuna rotavirus en niños pequeños

Pacientes altamente ID evitar manipular pañales de los bebés
durante 4 semanas posterior a vacuna.

Vacuna de fiebre amarilla y fiebre tifoidea si necesitan viajar

RECOMENDACIONES VACUNACIÓN

*Rubin-2013 CID



La vacunación del paciente inmunodeprimido (ID) es muy
importante para disminuir el riesgo de infecciones que
padecen.

En la inmunización del ID se debe tener cuenta: la
seguridad y la inmunogenicidad de las vacunas.

Se debe individualizar según tipo de enfermedad de base
y situación actual del paciente.

Evaluar al ID lo más tempranamente posible para
programar la vacunación en el momento más adecuado.

No olvidarse de vacunar a los convivientes del entrono y al
personal sanitario que los atiende.

CONCLUSIONES



Muchas Gracias 

cbelio@riojasalud.es


