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1. Puntos clave
●

●

●

●

Las vacunas de microorganismos vivos (triple vírica, vacuna frente a la varicela, vacuna frente al
zóster, vacuna oral frente a la fiebre tifoidea y vacuna frente a la fiebre amarilla) están
contraindicadas en todas las situaciones de inmunosupresión de alto grado (tabla 1) y, en caso de
administrarse, deberían aplicarse antes de las 4 semanas previas al inicio de la inmunosupresión.
Una vez establecida la inmunosupresión, estas vacunas están, por lo general, contraindicadas.
Las vacunas inactivadas son seguras en los pacientes inmunodeprimidos, pero siempre que sea
factible, se recomienda que se administren, al menos, 2 semanas antes de la inmunosupresión con
vistas a lograr una mejor inmunogenicidad.
La respuesta a las vacunas en estos pacientes es, con frecuencia, de menor intensidad y duración
que en las personas sanas, por lo que es aconsejable, siempre que sea posible, verificar la
respuesta vacunal mediante serología.
En los pacientes mayores de 6 meses de edad que se encuentren inmunodeprimidos se recomienda
la vacunación anual frente a la gripe con las vacunas inactivadas. Algunos autores recomiendan que
en situaciones en las que la cepa del virus gripal circulante sea muy diferente a las de las
temporadas anteriores - como en el caso de las pandemias - en las que se presupone una escasa
inmunidad cruzada con las cepas de temporadas anteriores, se administren 2 dosis de vacuna,

separadas por un intervalo de 4 semanas, independientemente de la situación vacunal previa.
●

●

●

●

●

●

●

La vacunación frente al neumococo se lleva a cabo con pautas mixtas que incluyen la vacuna
VNC13 (utilizando siempre pautas 3+1 cuando la inmunización comience en los primeros meses de
vida) y la vacuna de 23 polisacáridos (VNP23).
En los niños con cáncer, las vacunas inactivadas se administran entre los 3 y los 6 meses después
de finalizar la quimioterapia, y las vacunas de microorganismos vivos a partir de los 6 meses de la
finalización. En regímenes con tratamientos que incluyen anticuerpos anti-B, se recomienda esperar
6 meses para administrar cualquier vacuna.
En los niños que han completado la primoinmunización de las vacunas incluidas en el calendario
vacunal antes de la quimioterapia, se recomienda administrar una dosis de refuerzo de las vacunas
del calendario a partir de los 6 meses de la finalización del tratamiento. Posteriormente, se
continúan los calendarios vacunales según la edad del niño.
En los niños con cáncer que NO han completado las dosis de primoinmunización antes de la
quimioterapia, generalmente se prefiere revacunar completamente al niño, según su edad.
Alternativamente, pueden considerarse como válidas las dosis administradas previamente y
continuar con el calendario de vacunación ya iniciado.
No hay ninguna evidencia de que las vacunas inactivadas sean efectivas en pacientes con
síndromes de carencia grave de anticuerpos (agammaglobulinemia), que están recibiendo
tratamiento con inmunoglobulina intravenosa polivalente periódica, por lo que, con la excepción de
la vacunación antigripal, no se recomiendan de forma rutinaria. Sin embargo, como son vacunas
seguras, algunas asociaciones profesionales recomiendan su administración en busca de respuestas
celulares protectoras.
Todos los convivientes del paciente inmunodeprimido deben tener actualizado el calendario de
vacunaciones, haciendo especial énfasis en la vacunación frente a la triple vírica, la varicela y la
gripe anual, esta última en los que tienen ≥6 meses de edad. La vacuna oral frente a la polio (VPO)
de virus vivos atenuados está contraindicada en todos los convivientes de personas
inmunodeprimidas.
Se consideran dosis inmunosupresoras las siguientes dosis de prednisona (o dosis equivalente para
el resto de los fármacos corticoideos): ≥2 mg/kg/día durante ≥14 días; ≥1 mg/kg/día durante ≥28
días; ≥20 mg/día en mayores de 10 kg durante ≥14 días. En estos casos, la administración de
vacunas atenuadas debe retrasarse 1-3 meses después de la finalización de cualquiera de estas
pautas.
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2. Introducción
Los pacientes con cáncer, trasplantes de órganos sólidos (TOS), trasplantes de progenitores
hemopoyéticos (TPH) y con otras situaciones de inmunosupresión tienen un riesgo más alto que la
población general de padecer infecciones no sólo más frecuentes, sino también mucho más graves.
Se ha estimado que los niños que sobreviven al cáncer tienen 4 veces más posibilidades de morir de
una infección que la población general. Esta cifra se dobla en los pacientes que han sufrido irradiación

total. La correcta inmunización de estos niños es primordial, aunque muchas veces no es posible
llevarla a cabo durante los momentos de mayor riesgo.
⌂

3. Aspectos generales
3.1. Introducción
3.2. Personas que conviven en el mismo domicilio que los pacientes inmunodeprimidos
3.3. Vacunas
3.1. Introducción
Aunque la radioterapia no se cita expresamente en este capítulo, rigen para ella, en cuanto a la
vacunación, los mismos principios que para el tratamiento farmacológico inmunosupresor.
El grado de inmunodepresión varía desde leve a grave (ver tabla 14.1) y puede ir cambiando en
el tiempo, lo que requiere un abordaje dinámico. Durante la inmunosupresión, la respuesta a
todas las vacunas es subóptima, tanto en intensidad como en el porcentaje de sujetos que
alcanza el dintel protector de anticuerpos. Por ello, la vacunación se debe llevar a cabo en el
momento en el que se prevea la máxima respuesta inmune con el menor riesgo. Por la misma
razón, se recomienda verificar, siempre que sea posible, la respuesta vacunal mediante
serología. Por último, para asegurar la protección necesaria, en muchas ocasiones, se debe
administrar alguna dosis de refuerzo.
Siempre que se diagnostique una enfermedad que va a necesitar un tratamiento
inmunosupresor es obligado valorar y poner al día el calendario vacunal del niño. Si el
calendario prevé la administración de alguna dosis de vacuna durante el tiempo del
tratamiento, esta dosis debe ser adelantada y administrada antes del inicio del mismo, siempre
y cuando se cumplan los intervalos mínimos de vacunación. Las vacunas inactivadas se
administran, cuando es factible, al menos, dos semanas (preferiblemente 4 semanas) antes de
iniciar la inmunosupresión para dar tiempo a que el sistema inmunológico desarrolle las
respuestas inmunes adecuadas.
Con algunas excepciones, las vacunas de microorganismos vivos atenuados están
contraindicadas en los pacientes inmunodeprimidos. Se recomienda que su administración se
haga, al menos, 4 semanas antes del inicio de la inmunosupresión. Como quiera que muchos
pacientes inmunodeprimidos reciben, durante su enfermedad, hemoderivados que pueden
disminuir la respuesta a las vacunas vivas atenuadas, se deberían tener en cuenta los plazos
necesarios entre la administración de estas vacunas y estos hemoderivados.(ver capítulos 2 y
43 )
Tabla 14.1. Grados de inmunosupresión en función del tratamiento.

Inmunosupresión de alto grado

Inmunosupresión de bajo grado

Esteroides:
- dosis ≥2 mg/kg/día (20 mg en niños ≥10 kg) de prednisona o su equivalente
durante ≥14 días
- dosis ≥1 mg/kg/día durante ≥28 días

Otras dosis o duración de pautas de
esteroides

Rituximab, biológicos anti-TNFα y anticuerpos monoclonales anti-linfocitos T
(alemtuzumab)
Metotrexato >0,4 mg/kg/semana, 6-mercaptopurina >1,5 mg/kg/día o
azatioprina >3 mg/kg/día

Otras dosis de metotrexato, 6mercaptopurina o azatioprina

Los 2 meses siguientes a un trasplante de órgano sólido (TOS)
Trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH)

Modificado de American Academy of Pediatrics. Red Book 2018.

3.2. Personas que conviven en el mismo domicilio que los pacientes inmunodeprimidos
Todos los convivientes del paciente inmunodeprimido deben tener actualizado el calendario de
vacunaciones, haciendo especial énfasis en la vacunación frente a la triple vírica, la varicela y la
gripe anual. Si tras la vacunación frente a la varicela se produce un exantema, se debe evitar el
contacto hasta que aquel desaparezca.
Se recomienda que la vacunación antigripal de los convivientes de 6 o más meses de edad se
haga con las vacunas inactivadas, mejor tetravalentes. También se puede hacer con las
vacunas intranasales de virus vivos adaptados al frío en los contactos de 2 a 49 años de edad
(en Europa autorizada hasta los 19 años), siempre que el paciente inmunocomprometido no lo
sea por haber recibido un TPH en los dos meses previos, padezca enfermedad injerto contra
huésped o una inmunodeficiencia combinada grave (ICG).
La vacunación frente a la varicela está indicada en todos los contactos domiciliarios
susceptibles. La transmisión del virus desde personas inmunocompetentes que han recibido
esta vacuna sólo se ha documentado si desarrollan exantema. Los contactos domiciliarios de 60
o más años sería recomendable que se vacunaran frente al zóster.
En los convivientes, están contraindicadas las vacunas orales frente a la polio y frente a la
Salmonella typhi Ty21, por la posibilidad de que al ser eliminados por las heces produzcan
enfermedad en el paciente. La administración de la vacuna oral frente al rotavirus no está
contraindicada en los convivientes de un paciente inmunodeprimido, pero se recomienda
lavado estricto de manos con gel de solución alcohólica en las personas que manipulen los
pañales del niño que haya recibido la vacuna. El paciente inmunodeprimido debe evitar
cualquier contacto con los pañales o las heces del bebé, sobre todo en las 4 semanas siguientes
a la vacunación.
3.3. Vacunas
3.3.1. Difteria, tétanos y tosferina
3.3.2. Gripe
3.3.3. Haemophilus influenzae tipo b
3.3.4. Hepatitis A

3.3.5. Hepatitis B
3.3.6. Meningococo
3.3.7. Neumococo
3.3.8. Poliomielitis
3.3.9. Rotavirus
3.3.10. Sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica)
3.3.11. Varicela
3.3.12. Virus del papiloma humano
A continuación, se expone información de cada una de las vacunas habituales, haciendo
hincapié en las recomendaciones que atañen a los niños inmunodeprimidos.
3.3.1. DIFTERIA, TÉTANOS Y TOSFERINA
La vacunación frente a difteria, tétanos y tosferina, se realiza en los pacientes
inmunodeprimidos siguiendo el mismo esquema del calendario sistemático (ver capítulo
39 ), teniendo en cuenta la administración de las dosis, si es posible, un mes antes del
inicio de la quimioterapia, evitándola durante los tratamientos de inducción y
consolidación. Se reiniciará o se administrará un refuerzo una vez trascurridos 3-6 meses
desde el fin de la quimioterapia, según el estado de vacunación previo al tratamiento
inmunosupresor, como se ha comentado antes. Además, como la DTPa tiene mayor carga
antigénica que la Tdpa, algunos autores recomiendan aquella vacuna en algunas
situaciones de inmunodepresión, como en el TPH. En los pacientes inmunodeprimidos, es
aconsejable realizar serología periódica, y reinmunizar, si se pierde la protección.
3.3.2. GRIPE
Los pacientes inmunodeprimidos que contraen la gripe tienen riesgo de padecer una
enfermedad mucho más grave que los no inmunodeprimidos, necesitando muchas veces
hospitalización. No es infrecuente que desarrollen neumonitis – incluso en ausencia de
signos claros de afectación pulmonar – y hasta un 18 % de ellos requiere ingreso en la
UCI y ventilación mecánica. La mortalidad, dependiendo del tipo y grado de
inmunosupresión, oscila entre el 3 y el 10 %. Hasta 2/3 de los niños inmunodeprimidos
con gripe son hospitalizados entre 2 y 7 días, y hasta un 20 % puede necesitar ventilación
mecánica. Además, se produce un retraso medio de 3 semanas en el tratamiento
quimioterápico, lo que puede repercutir en el pronóstico a largo plazo. Por último, los
pacientes inmunodeprimidos eliminan el virus por las secreciones nasales una media de
19 días (mucho más alta que los 6,5 días de los pacientes inmunocompetentes). Este
largo periodo de diseminación no sólo aumenta su tiempo de contagiosidad y el riesgo de
resistencia a los antivirales, sino que facilita la coinfección y la posible recombinación
genética con otros virus gripales, que podrían dar lugar a nuevas cepas.
Aunque la inmunogenicidad de las vacunas frente a la gripe es menor en los pacientes
inmunodeprimidos que en los pacientes sanos, una proporción sustancial de aquellos
alcanzan cierta respuesta protectora, que se traduce en una efectividad variable, pero
que debe ser tenida en cuenta. Una reciente revisión sistemática de la Cochrane Library
concluye que en los pacientes inmunodeprimidos, la vacunación frente a la gripe
disminuye la mortalidad y las complicaciones asociadas a esta enfermedad.
Dado que muchos pacientes inmunodeprimidos no podrán ser vacunados frente a la gripe

en los momentos de máxima inmunosupresión y que, en todo caso, desarrollarán
respuestas, es primordial la vacunación antigripal anual en todos los pacientes
inmunodeprimidos y sus convivientes (así como cuidadores y sanitarios), siempre que
tengan más de 6 meses de edad, con dos dosis separadas por 4 semanas el primer año,
si tienen menos de 9 años de edad, y con una si son mayores de esta edad.
Posteriormente, se administra una dosis anual única antes del inicio de cada estación
gripal. La vacunación de contactos domiciliarios cobra especial importancia si el
inmunodeprimido es menor de 6 meses y, por tanto, no puede ser vacunado.
En este grupo de pacientes se recomiendan las vacunas inactivadas antigripales,
tetravalentes, que contienen los dos linajes de gripe B, Yamagata y Victoria, ambos
circulantes en todas las partes del mundo.
Sin embargo, dado que muchas veces los pacientes inmunodeprimidos no alcanzan
respuestas protectoras, la vacunación antigripal anual de las personas que conviven con
ellos emerge como un pilar esencial para su protección. Aunque desde el punto de vista
teórico las vacunas adyuvadas podrían ser más efectivas en esta población, hasta el
momento actual no hay evidencia de ello.
La vacuna antigripal intranasal, con virus atenuados está contraindicada en
inmunodeprimidos.
Aunque las vacunas antigripales adyuvadas podrían ser más inmunogénicas en estos
pacientes, no hay evidencia disponible hasta la actualidad.
3.3.3. HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B
En muchos estados de inmunodepresión hay un aumento de susceptibilidad para las
infecciones por bacterias capsuladas, entre otras el Haemophilus influenzae tipo b (Hib).
Para niños de 12 a 59 meses que no están vacunados o han recibido sólo una dosis de
vacuna conjugada antes de los 12 meses de edad, se recomiendan 2 dosis con intervalo
de 2 meses. A los niños de ≥5 años o adultos que no han recibido la primovacunación
frente a Hib o que la han recibido de forma incompleta, se les debe administrar una dosis
única de una de las vacunas conjugadas frente al Hib.
3.3.4. HEPATITIS A
La vacunación se lleva a cabo con 2 dosis de vacuna separadas por 6-12 meses. No hay
experiencia de vacunación frente al VHA con esquemas acelerados en inmunodeprimidos,
pero se debería completar la vacunación (dos dosis) antes de iniciar un tratamiento que
cause inmunosupresión de alto grado. También se recomienda una dosis de refuerzo, una
vez terminada la quimioterapia. Es aconsejable la determinación periódica de los títulos
de anticuerpos.
3.3.5. hepatitis B
El esquema general de vacunación frente a la hepatitis B comprende tres dosis a los 2, 4
y 11 meses. Algunos autores recomiendan administrar una dosis extra un mes antes de
iniciar la quimioterapia. También se recomienda, como con otras vacunas, un refuerzo 3-6
meses de la quimioterapia. Se recomienda determinar títulos de anticuerpos en los

pacientes inmunodeprimidos para ver si mantienen el dintel de anticuerpos considerado
protector (10 mUI/ml) y si no es así se les administrará una dosis de refuerzo.
3.3.6. MENINGOCOCO
En todos los niños inmunodeprimidos se recomienda la vacunación frente a meningococo
con las vacunas conjugadas de meningococo C, según las pautas del calendario vacunal
de la AEP o del Calendario único del Consejo Interterritorial.
El ACIP recomienda que todos los niños de riesgo, entre los que se encuentran todos los
niños inmunodeprimidos, reciban dos dosis de una vacuna meningocócica conjugada
tetravalente. En España, la gran mayoría de los casos de enfermedad meningocócica está
producida por los grupos C y B y un número menor, pero en ascenso, por los serogrupos
W e Y. En la mayoría de los niños inmunodeprimidos, es suficiente la vacunación frente al
meningococo C, según las pautas generales.
Sin embargo, en los pacientes asplénicos, con deficiencias de factores tardíos del
complemento, de properdina, del factor D y aquellos que reciben eculizumab, el riesgo de
infecciones fulminantes por Neisseria es muy elevado por lo que se recomienda la
inmunización frente a todos los grupos meningocócicos, utilizando las siguientes vacunas
(teniendo en cuenta la indicación de las mismas según la edad del niño): vacunas
conjugadas tetravalentes (ACWY) y vacunas frente al meningococo B. Para las vacunas
tetravalentes, se recomienda una pauta de dos dosis de vacuna separadas por un
intervalo mínimo de 8-12 semanas y refuerzos posteriores cada 3-5 años. La American
Academy of Pediatrics, recomienda que en los niños asplénicos menores de 7 años de
edad el primer refuerzo se haga a los 3 años después de completada la primovacunación
y posteriormente cada 5 años; en los mayores de 7 años todos los refuerzos se
administran cada 5 años a partir de la primovacunación. En los lactantes, muchos autores
recomiendan la sustitución de la serie primaria de la vacuna conjugada frente al
meningococo C, por la vacuna ACWY conjugada con toxoide tetánico (dos dosis separadas
por un intervalo mínimo de 8 semanas, a partir de las 6 semanas de vida y un refuerzo a
los 12 meses de edad).
La pauta de vacunación frente al meningococo B se administra según el tipo de vacuna y
la edad del niño.
3.3.7. NEUMOCOCO
Casi todos los pacientes inmunodeprimidos tienen más riesgo de padecer infecciones
neumocócicas y, además, más graves que la población general.
En niños con neoplasias hematológicas la incidencia de enfermedad neumocócica
invasora (ENI) es 822 veces más alta que en personas sin esta enfermedad, mientras que
en el caso de los infectados por el VIH y en la anemia de células falciformes es 197 y 56
veces, respectivamente, más alta que en la población general.
En las personas con trasplantes de órganos sólidos, la incidencia de ENI es casi 13 veces
más alta que en la población general. La probabilidad de ENI en los pacientes con TPH, a
los 5 y 10 años después del mismo es 4 % y 6 %, respectivamente.
Además, hasta un 25 % de los niños con ENI tiene una inmunodeficiencia primaria (IP) y

hasta un 28 % de todos los casos de ENI en cualquier edad ocurre en pacientes
inmunodeprimidos.
Las respuestas a las vacunas neumocócicas conjugadas en los pacientes
inmunodeprimidos son de una magnitud menor que en la población general pero estas
vacunas han demostrado una efectividad del 65-75 % en pacientes con infección por el
VIH y del 80 % en niños con anemia de células falciformes. La respuesta a la vacuna VNP
23 en esta población es pobre tanto en la magnitud de los títulos de anticuerpos como en
el porcentaje de sujetos que alcanza un dintel protector. La respuesta a las vacunas
neumocócicas conjugadas es mejor, pero se desconoce la duración de la misma.
Por las razones anteriores, se recomienda, en estos pacientes, pautas especiales de
vacunación frente a neumococo, siguiendo las que se refieren en el capítulo 31 de este
manual. Algunos autores recomiendan que en el momento en que un paciente es
diagnosticado de cáncer se le administre una dosis de VNC13, incluso aunque esté
completamente vacunado.
3.3.8. poliomielitis
La vacunación frente a la polio con la vacuna inactivada de los pacientes
inmunodeprimidos se realiza según el calendario sistemático (ver capítulo 33 ) teniendo
en cuenta las recomendaciones específicas para estos pacientes, citadas más arriba. Ni
los pacientes ni los contactos deben recibir la vacuna de la polio oral, que aunque ya no
está disponible en Europa, si sigue formando parte de los calendarios sistemáticos de
muchos países de bajo nivel socioeconómico. De hecho, en pacientes con antecedente
reciente de vacunación con polio oral y síndromes neurológicos, debe descartarse polio
vacunal en un contexto de inmunodepresión.
3.3.9. ROTAVIRUS
Existen dos vacunas de virus atenuado: RotaTeq y Rotarix. Ambas vacunas están
contraindicadas en las personas inmunodeprimidas. Sin embargo, sí se puede administrar
a lactantes que convivan en el mismo domicilio, extremando las medidas higiénicas y el
lavado de manos con gel alcohólico, y evitando que el paciente inmunodeprimido
contacte con las heces o los pañales del niño vacunado, en la semana a la vacunación,
sobre todo tras la primera dosis. Los rotavirus vacunales se eliminan por las heces del
niño vacunado durante 1-2 semanas. La excreción es más alta en la primera semana tras
la vacunación y cede a partir de la tercera semana. En general es también mayor tras la
primera dosis de vacuna que tras las dosis ulteriores.
3.3.10. sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica)
La vacunación frente a sarampión, rubeola y parotiditis está contraindicada en las
situaciones de inmunodepresión de alto grado y, sin embargo, es primordial asegurar la
protección de los pacientes inmunodeprimidos frente a estas enfermedades. La situación
actual de brote permanente de sarampión en Europa y otras partes del mundo, facilita
que esta infección pueda alcanzar a los pacientes inmunodeprimidos. Algunos estudios
han demostrado que la mortalidad del sarampión en pacientes con inmunosupresión de
alto grado es superior al 50 %. Para considerar que un niño está completamente
inmunizado frente a esta enfermedad, debe haber recibido dos dosis de la vacuna triple

vírica separadas por un intervalo mínimo de 4 semanas. Aunque en el calendario
sistemático se recomienda la primovacunación a los 12 meses y una dosis de refuerzo a
los 2-3 años, preferentemente a los 2 años, la segunda dosis debería adelantarse en
cualquier niño que vaya a sufrir un estado de inmunosupresión. En este caso, la vacuna
se administraría, al menos, 1 mes antes del tratamiento inmunosupresor. Muchos autores
recomiendan una dosis de refuerzo a los 6 meses de finalizada la quimioterapia, dada la
pérdida de anticuerpos en estas circunstancias. Algunos niños inmunodeprimidos
procedentes de países de bajo nivel socioeconómico sólo han recibido vacuna
monocomponente del sarampión en lugar de la triple vírica, también antes del año de
vida, por lo que, según el esquema general de inmunización frente al sarampión,
deberían recibir dos dosis de vacuna separadas por un intervalo mínimo de 4 semanas.
Las dosis antes del año de vida deben darse como no válidas a la hora contabilizar la
pauta de dos dosis de triple vírica.
Se recomienda la confirmación serológica de la respuesta inmunitaria, siendo
especialmente importante confirmar la protección frente al sarampión, aunque desde el
punto de vista práctico lo más adecuado puede ser administrar una tercera dosis a todos
los niños que han estado sometidos a quimioterapia, como se ha indicado anteriormente.
3.3.11. VARICELA
Siempre son necesarias dos dosis. La vacunación en la primera infancia se realiza a los 15
meses y 2-4 años. En pacientes en los que sea preciso adquirir una inmunidad adecuada
lo antes posible (por ej: infección por el VIH con CD4 >15 %, situación pretrasplante),
puede adelantarse la segunda dosis.
A cualquier edad, el intervalo mínimo entre dosis sería de 4 semanas, aunque se
recomienda, en menores de 13 años un intervalo de, al menos, 3 meses.
En algunos pacientes está contraindicada, para lo que se recomienda la lectura del
apartado de recomendaciones específicas según el tipo de inmunodepresión.
Los contactos de pacientes inmunodeprimidos, mayores de 12 meses, deben ser
vacunados frente a la varicela siempre que sean susceptibles a la enfermedad.
Actualmente existen 2 vacunas frente a la varicela en nuestro medio: Varilrix y Varivax,
ambas de virus vivos atenuados. No existe ninguna diferencia significativa en la eficacia,
en la inmunogenicidad, ni en la seguridad de ambas vacunas.
3.3.12. Virus del Papiloma humano
Los pacientes inmunodeprimidos que se infectan por el VPH tienen un riesgo mucho más
elevado (entre 20 y 100 veces más) de padecer cáncer cervical y ano-genital que la
población general, por lo que la vacunación estaría indicada en todos ellos. El exceso
ocurre tanto en mujeres como en hombres. Sin embargo, algunos estudios realizados en
los EE. UU. han demostrado unas tasas bajas de vacunación en esta población
inmunodeprimida, de en torno al 30 %. Todas las vacunas frente al VPH son inactivadas y,
por tanto, seguras en los pacientes inmunodeprimidos, aunque menos inmunógenas que
en la población general. Actualmente, existen tres preparados, uno bivalente (Cervarix,
genotipos 16 y 18), otro tetravalente (Gardasil, 6, 11, 16 y 18) y otro nonavalente
(Gardasil 9, genotipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58). El adyuvante (AS04) de Cervarix

hace que esta vacuna sea, a priori, más inmunógena. Sin embargo, el preparado
nonavalente proporciona una mayor cobertura se genotipos, por lo que esta vacuna es la
recomendada por muchos autores. Por ficha técnica, la vacunación puede iniciarse una
vez cumplidos los 9 años y, se recomienda un rescate para todos los adolescentes no
vacunados, entre 13 y 26 años. Para el CAV-AEP, la recomendación debe ser universal, es
decir, tanto para chicas como chicos.
El esquema recomendado en los pacientes inmunodeprimidos es de tres dosis (0, 1-2 y 6
meses). No se sabe, si como sucede con otras vacunas, puede ser útil administrar dosis
extra de refuerzo por la posible pérdida de anticuerpos con el paso del tiempo.
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4. Inmunodeficiencias primarias (IDP)
Las IDP representan un grupo muy heterogéneo en relación a la susceptibilidad a infecciones, así
como en la respuesta a las inmunizaciones (tabla 14.2). Por tanto, la eficacia, la seguridad, las
indicaciones y las contraindicaciones de las diferentes vacunas dependerán del tipo y del grado de
inmunodepresión de cada entidad, así como del tipo de vacuna.
Las vacunas inactivadas, incluyendo la vacunación anual frente a la gripe a partir de los 6 meses de
vida, se recomiendan en todos los pacientes con IDP según el calendario vacunal vigente. En los niños
con deficiencias de factores tardíos del complemento, de properdina o de factor D, está
particularmente indicada la inmunización frente al meningococo con todas las vacunas disponibles,
tal y como se especifica más adelante. También está indicada la vacunación frente al neumococo con
esquemas mixtos, utilizando las vacunas conjugada tridecavalente (VNC13) y la de polisacáridos
puros (VNP23).
Algunas guías y recomendaciones de asociaciones profesionales no recomiendan el uso rutinario de
vacunas inactivadas en IDP si el niño está recibiendo tratamiento sustitutivo con inmunoglobulinas
intravenosas polivalentes (IGIV), ya que no hay evidencia de que la vacunación tenga algún efecto
beneficioso en estas circunstancias. Sin embargo, esta recomendación no es uniforme y otros
aconsejan su utilización ya que son seguras y podrían inducir cierta respuesta celular protectora. La
vacunación antigripal está particularmente indicada ya que es improbable que las inmunoglobulinas
que se administran al paciente tengan títulos elevados contra la cepa del virus gripal circulante;
además, se han demostrado respuestas celulares a la misma.
Las vacunas con microorganismos vivos atenuados (triple vírica, varicela, rotavirus, polio oral, fiebre
tifoidea oral, fiebre amarilla, BCG) están contraindicadas en todas las deficiencias de células T,
deficiencia de células natural killer (NK) e IDP mixtas de anticuerpos y celulares.
En general, las vacunas atenuadas no se recomiendan en otras IDPs, con la excepción de la
deficiencia aislada de IgA. En algunas formas más leves de IDP combinadas, como el síndrome de Di
George, las vacunas vivas como triple vírica y varicela han demostrado ser inmunógenas y seguras en
aquellos con linfocitos CD4 ≥500 cel/mm3 y CD8 ≥300 cel/mm3.
En las IDP humorales puras, como la agammaglobulinemia ligada al X o la inmunodeficiencia común
variable, las vacunas atenuadas están contraindicadas, y aunque podría considerarse el uso de
alguna de ellas como la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) y varicela, se sabe que la
inmunoglobulina polivalente que se usa como terapia sustitutiva en estos pacientes afecta su
inmunogenicidad y eficacia, por lo que por este motivo están contraindicadas también en estos

pacientes de forma general.
En pacientes que reciben IGIV no se recomienda la determinación de anticuerpos posvacunales dado
que la inmunoglobulina polivalente contiene una gran variedad de anticuerpos específicos, por lo que
su presencia en el suero de las personas que reciben estos preparados no puede ser atribuida a la
inmunogenicidad de la vacuna.
En la tabla 14.2, se exponen las vacunas indicadas y contraindicadas en las principales IDP.
Tabla 14.2. Vacunación en las inmunodeficiencias primarias más frecuentes.

Inmunodeficiencia

Vacunas contraindicadas
o que no se deberían
administrar

Vacunas indicadas

Observaciones

Inmunodeficiencias de células T
combinadas: defectos completos
y parciales (síndrome de Di George,
ataxia-telangiectasia, síndrome de
Wiskott-Aldrich)

Todas las vacunas vivas
atenuadas

Algunas guías recomiendan
todas las vacunas inactivadas
del calendario, mientras que
otras no lo hacen (con la
excepción de la vacuna
inactivada antigripal) si el
paciente está recibiendo
tratamiento sustitutivo con
gammaglobulinas

Los niños con síndrome de Di
George incompleto pueden recibir
la vacuna triple vírica y la vacuna
frente a la varicela si tienen CD4
≥500 cel/mm3 (>1000 si 1-6 años)
y CD8 ≥200 cel/mm3

Deficiencias mayores de
anticuerpos (deficiencias puras de
células B). Ej: agammaglobulinemia
ligada al X, inmunodeficiencia común
variable

Todas las vacunas de
microorganismos vivos
(algunos autores consideran
que podrían administrarse la
triple vírica y la vacuna
frente a la varicela)

Vacunación antigripal anual
con vacunas inactivadas
tetravalentes.
Otras vacunas inactivadas del
calendario

La vacunación frente al rotavirus
puede administrarse.
La vacuna triple vírica y la de la
varicela no serían necesarias si el
paciente está bajo tratamiento
con inmunoglobulinas, ya que
éstas aportan inmunidad pasiva
frente a estas infecciones y
pueden interferir la respuesta
vacunal.
Algunas guías profesionales no
recomiendan las vacunas
inactivadas de forma rutinaria
(con excepción de la antigripal) si
el paciente está recibiendo
tratamiento sustitutivo con
inmunoglobulinas

Deficiencias menores de
anticuerpos (déficit de IgA , déficit
de subclases de IgG o deficiencia de
anticuerpos frente a polisacáridos)

Vacuna antipoliomielítica
oral.
BCG y fiebre amarilla
(ambas por falta de
experiencia)

Todas las vacunas del
calendario, incluidas triple
vírica y varicela.
Meningococo B y ACWY.
Neumococo.
Hib.
Vacunación antigripal anual

Si el paciente tiene síntomas
respiratorios frecuentes, la
vacunación frente al neumococo
debe realizarse con esquemas
mixtos con la VNC13 y la VNP23

Deficiencias del complemento (vía No hay vacunas
clásica o alternativa o de la lectina
contraindicadas
que se une a la manosa),
asplenia/hiposplenia

Todas las vacunas del
calendario.
Vacunación antigripal anual

La vacunación frente al
neumococo debe hacerse con
esquemas mixtos con la VNC13 y
la VNP23.
La vacunación frente al
meningococo se hace utilizando
las vacunas conjugadas frente al
meningococo C, conjugadas
tetravalentes (ACWY) y las
vacunas frente al meningococo B.
Se recomienda vacunación frente
a Hib; en mayores de 5 años no
inmunizados, con una dosis

Deficiencias del sistema
fagocítico: (enfermedad
granulomatosa crónica (EGC),
defectos de moléculas de adhesión,
síndrome de Chediak-Higashi,
neutropenia congénita)

Vacunas bacterianas vivas
(BCG y la vacuna oral
atenuada frente a la fiebre
tifoidea).
Las vacunas de virus vivos
están contraindicadas en los
defectos de moléculas de
adhesión y síndrome de
Chediak-Higashi, pero no en
la EGC ni en la neutropenia
congénita

Todas las vacunas del
calendario, con la excepción
de la triple vírica y la vacuna
frente a la varicela en los
defectos de moléculas de
adhesión y síndrome de
Chediak-Higashi, donde están
contraindicadas. La
vacunación antigripal es
prioritaria, ya que la gripe
predispone a infecciones por
Staph. aureus.

La vacunación antineumocócica
debe hacerse con esquemas
mixtos de VNC13 y VNP23

Defectos de inmunidad innata:
(alteraciones del eje IL-12/interferón
gamma)

Todas las vacunas vivas
atenuadas, tanto
bacterianas (BCG y vacuna
oral atenuada frente a la
tifoidea) como las víricas
(triple vírica y vacuna de la
varicela)

Todas las vacunas del
calendario, excepto las
vacunas vivas atenuadas

La vacunación antineumocócica
debería administarse con
esquemas mixtos de VNC13 y
VNP23

Defectos de inmunidad innata:
(deficiencia de IRAK4 y MYD88)

Ninguna

Todas las vacunas.
Neumococo

Vacunación antineumocócica con
esquemas mixtos
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5. Asplenia-hipoesplenia orgánica o funcional y deficiencias del complemento
La asplenia-hipoesplenia es una situación que condiciona un riesgo especial de sufrir sepsis
fulminantes y meningitis bacterianas, en particular en niños menores de 5 años, sobre todo por
bacterias capsuladas: S. pneumoniae (90 % de los casos), Hib, N. meningitidis. También más
raramente por Staphylococcus aureus, Capnocytophaga carnimosus (tras mordeduras de animales,
sobre todo perros y gatos), Babesia y Bordetella holmesii. Suelen ser sepsis fulminantes con shock y
coagulación intravascular diseminada, que alcanzan una letalidad de hasta el 50 %.
Abarca a los pacientes con asplenia congénita o quirúrgica, o asplenia funcional (drepanocitosis,
talasemia major, microesferocitosis hereditaria o receptores de un trasplante alogénico de médula
ósea).
La prevención se fundamenta en la quimioprofilaxis y en las vacunaciones frente al neumococo con
pauta secuencial (VNC13/VNP23), Haemophilus influenzae tipo b y meningococos B y ACWY. En un
estudio reciente (Martinon et al, 2018), se ha observado una buena respuesta frente una la vacuna
antimeningocócica B (4CMenB) en niños con asplenia-hipoesplenia, y defectos del complemento, de
forma similar a los niños sanos. También en otro estudio reciente se apreció una respuesta similar
frente a una vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente (ACWY-TT) en niños y adolescentes
con asplenia-hipoesplenia, respecto a niños sanos de la misma edad (Klein et al, 2018).
También se recomienda vacunación antigripal anual, en el paciente y convivientes, toda vez que la
gripe predispone a infecciones por las bacterias capsuladas. Por la misma razón, algunas guías
recomiendan la vacunación frente a la varicela si el niño es susceptible. No hay ninguna vacuna
contraindicada en estos pacientes, incluidas las vacunas vivas atenuadas.
Si es posible, ante una esplenectomía programada, debe asegurase la inmunización correcta, al
menos, 2 semanas antes de la intervención, aunque se obtienen buenas respuestas después de la
esplenectomía con la mayoría de las vacunas.
Hasta un 50 % de los pacientes con infección por el VIH tiene hipoesplenismo, por lo que algunos
expertos recomiendan que se les administre el mismo calendario vacunal que a los pacientes
asplénicos.
Se recomienda que los pacientes esplenectomizados lleven un documento escrito o electrónico, placa
colgada al cuello u otro dispositivo en el que conste su condición y el riesgo de sepsis fulminante.
En cuanto a la quimioprofilaxis, que se realiza con penicilina o amoxicilina oral diaria, existe
controversia en cuanto a las recomendaciones y duración en estos pacientes, debido a los potenciales
efectos negativos de tratamientos prolongados, incluido el desarrollo de resistencias que limiten su
eficacia y convierten en cuestionable su utilidad. Además, se debe contar con la protección
prácticamente completa que se consigue con las vacunaciones actuales. La rentabilidad de la
quimioprofilaxis diaria está aceptada en menores de 5 años, en pacientes con enfermedad
neumocócica invasora previa, en asplenias consecutivas a una enfermedad maligna y en la
drepanocitosis; así como en los primeros 1-2 años tras una esplenectomía por cualquier motivo,
durante el cual deben recibirla. En las asplenias por otras causas, los criterios para su duración
deberán individualizarse, cabiendo considerar su continuación durante la infancia e indefinidamente
en los pacientes inmunocomprometidos o supervivientes de una sepsis o meningitis neumocócica
grave.

En los niños con deficiencias de factores tardíos del complemento, de properdina o de factor D, está
muy indicada la inmunización frente al meningococo con todas las vacunas disponibles (B y ACWY).
También está indicada la vacunación frente al neumococo con esquemas mixtos, utilizando las
vacunas conjugada tridecavalente (VNC13) y la de polisacáridos puros (VNP23), así como una dosis
de Hib en mayores de 5 años no inmunizados.
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6. Pacientes con cáncer
En la mayoría de los niños con cáncer, la respuesta inmune es normal antes del inicio de la
quimioterapia, pero los tratamientos oncológicos afectan a la respuesta inmune y,
consecuentemente, a la inmunogenicidad de las vacunas. Las alteraciones inmunológicas afectan
tanto a las células B como a las células T. Las células NK y las células B suelen estar recuperadas a
los 6 meses de acabar la quimioterapia. Sin embargo, en un 25-50 % de los niños con cáncer la cifra
de linfocitos CD4+ sigue disminuida a los 9-12 meses. La disminución afecta sobre todo a los
linfocitos naïve, que son reemplazados por células T de memoria. El efecto de la quimioterapia en la
inmunidad humoral se traduce en una disminución de la IgG (sobre todo la IgG2) y de la IgM, y un
descenso de los niveles de inmunoglobulinas, que pueden tardar hasta un año en normalizarse.
Además de la intensidad de la quimioterapia, la edad del niño también contribuye a la alteración
inmunitaria, de modo que en los más pequeños se produce un grado mayor de afectación de la
respuesta inmune. Como consecuencia de lo anterior, una proporción variable de niños después de la
quimioterapia carece de títulos protectores frente a las enfermedades inmunoprevenibles. Una dosis
de refuerzo de las vacunas inactivadas o de virus vivos, 3 o 6 meses después de la quimioterapia,
respectivamente, restaura los títulos protectores en la mayoría de los niños.
Los niños con cáncer deberían tener al día sus calendarios antes de iniciar el tratamiento de su
neoplasia. Dada la elevada incidencia de enfermedad neumocócica invasora en niños con cáncer (por
ejemplo, en niños con leucemia es 800 veces más alta que en la población general) algunas guías
recomiendan una dosis extra de vacuna antineumocócica conjugada 13-valente (VNC13) antes de
iniciar la quimioterapia, incluso aunque el niño esté completamente vacunado frente a esta bacteria.
En general, las vacunas del calendario vacunal no se deberían administrar a pacientes sometidos a
quimioterapia intensiva por cáncer, especialmente si la cifra de neutrófilos es menor de 500. Aunque
las vacunas inactivadas son seguras, su inmunogenicidad está muy mermada en situaciones de
inmunodepresión profunda, mientras que la seguridad de las vacunas vivas atenuadas no puede
asegurarse en estas circunstancias.
Las vacunas inactivadas se administran entre los 3 y los 6 meses después de finalizar la
quimioterapia, mientras que las vacunas de microorganismos vivos una vez pasados los 6 meses. En
regímenes terapéuticos que incluyen anticuerpos anti-B (rituximab), se recomienda esperar, al
menos, 6 meses para administrar cualquier vacuna.
En los niños con cáncer que han completado la primoinmunización de las vacunas incluidas en
el calendario vacunal antes de la quimioterapia, se recomienda administrar una dosis de refuerzo de
todas las vacunas del calendario a partir de los 6 meses de la finalización del tratamiento. El uso de
vacunas hexavalentes, incluso fuera de ficha técnica y con el consentimiento de los padres, en estas
circunstancias facilitan la immunización. Posteriormente, se continúa con el calendario vacunal según
la edad del niño.
A los niños que no han completado la primoinmunización antes de la quimioterapia se les

revacunará completamente, según su edad, una vez acabada aquella.
Se recomienda la vacunación anual frente a la gripe, si el niño es mayor de 6 meses de edad, y puede
llevarse a cabo tan pronto como un mes después del cese de la quimioterapia, si hay epidemia gripal
en la comunidad.
En la actualidad, la mayoría de autores y guías profesionales no aconsejan la vacunación frente a la
varicela en los niños que están recibiendo quimioterapia, tanto si es de inducción y consolidación
como si es de mantenimiento.
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7. Tratamiento inmunosupresor
7.1. Principios generales
7.2. Tratamiento con corticoides
7.3. Otros tratamientos: fármacos modificadores de la enfermedad (FAME) y terapias biológicas
7.1. Principios generales
El grado de inmunosupresión inducido por los diferentes agentes inmunosupresores va a
depender de la dosis administrada, la duración, la enfermedad de base y los efectos adicionales
de otros fármacos asociados.
Todas las vacunas inactivadas pueden administrarse con seguridad. Está especialmente
indicada la vacunación antineumocócica y antigripal anual. Las dosis y pautas serán similares a
las de los niños inmunocompetentes. Sin embargo, la mayoría de las vacunas van a inducir una
menor respuesta inmunológica.
Las vacunas de microorganismos vivos están contraindicadas en todos los pacientes sometidos
a un tratamiento, que cause inmunodepresión de alto grado (tabla 14.1 ) y tampoco deberían
administrarse en el mes previo antes de comenzar el mismo.
Una vez finalizado el tratamiento inmunosupresor, las vacunas inactivadas pueden ser
administradas a partir de los 3 meses y las vacunas de microorganismos vivos a partir de los 36 meses. Es útil administrar una dosis de refuerzo de todas las vacunas.
7.2. Tratamiento con corticoides
Los niños con síndrome adrenogenital u otras enfermedades en las que se reciben dosis fisiológicas
sustitutivas, así como los que reciben corticoides inhalados, tópicos o locales (intraarticulares) o
sistémicos a días alternos con preparados de vida media corta, pueden recibir todas las vacunas sin
cambios.
Se consideran dosis inmunosupresoras de esteroides las expuestas en la tabla 14.1 . Estas dosis
contraindican la administración de las vacunas vivas atenuadas. La American Academy of Pediatrics
considera que las dosis bajas o moderadas de esteroides, o incluso los esteroides locales, en niños
con enfermedades que conllevan inmunosupresión (por ejemplo, el lupus eritematoso diseminado),
son también una contraindicación para las vacunas vivas atenuadas.

La administración de vacunas vivas atenuadas se debe retrasar 1-3 meses – generalmente 1 mes después de la finalización de cualquiera de las pautas de corticoides que causan inmunosupresión de
alto grado, excepto si la duración del tratamiento es menor de 14 días. Algunos autores también
recomiendan esperar el mismo plazo en pautas de esteroides de cualquier dosis que duren más de 28
días. En adultos en tratamiento corticoideo de más de 60 mg/día se retrasa, al menos, 3 meses la
administración de vacunas atenuadas.
Aunque no existe contraindicación para la administración de vacunas inactivadas durante el
tratamiento, la respuesta suele ser inadecuada. Por ello, se recomienda que las vacunas que se
consideren necesarias, atenuadas o inactivadas, se administren, al menos, 1 mes antes de iniciar el
tratamiento esteroideo. Si es necesario administrar una vacuna inactivada durante el tratamiento, se
revacunará una vez finalizado el mismo, idealmente 3 meses después. En caso de tratamiento
prolongado es aconsejable el uso sistemático de la vacunación antineumocócica (tanto conjugada
como polisacarídica) así como de la antigripal.
7.3. Otros tratamientos: fármacos modificadores de la enfermedad (FAME) y terapias
biológicas
7.3.1. Introducción
7.3.2. Pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas y enfermedades reumáticas
con terapia inmunosupresora
7.3.3. Pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
7.3.4. Pacientes en tratamiento con eculizumab
7.3.5. Vacunación de los recién nacidos de madres tratadas con anticuerpos
monoclonales
7.3.1. Introducción
Las personas con enfermedades crónicas que reciben terapias inmunosupresoras (TIS) o
fármacos biológicos, tienen un riesgo elevado de infecciones y mayor morbimortalidad,
en parte debido a la propia enfermedad y en parte a los fármacos utilizados para el
tratamiento. Estos fármacos afectan, sobre todo, a la inmunidad celular, aunque también
pueden afectar a la producción de anticuerpos. Como norma general, se deberían
administrar todas las vacunas indicadas, vivas o inactivadas, un mes antes de iniciar
cualquier tratamiento inmunosupresor. La seguridad y eficacia de las vacunas víricas
atenuadas administradas en el seno de los inmunomoduladores recombinantes o
anticuerpos monoclonales frente a linfocitos B (rituximab) no se conoce, por lo que se
recomienda, hasta que existan más datos, su no utilización en pacientes que reciben
estos tratamientos.
Algunos estudios han demostrado una respuesta inmune alterada frente a las vacunas
inactivadas en pacientes que reciben TIS durante largos periodos de tiempo, pero los
títulos que se consiguen suelen ser suficientes para proteger a la mayoría de los
individuos, de ahí su recomendación. Las vacunas mejor evaluadas en estos pacientes
son las antineumocócicas, las antigripales y las antihepatitis B.
Siempre que sea posible deben administrarse todas las vacunas del calendario de

vacunación a cualquier sujeto antes de iniciar una TIS.
7.3.2. Pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas y enfermedades
reumáticas con terapia inmunosupresora
En estos pacientes se deberían seguir las recomendaciones generales aplicables a los
pacientes inmunodeprimidos. Pueden recibir las vacunas de microorganismos inactivados,
incluyendo la vacunación anual frente a la gripe, y se deberían evitar las vacunas vivas
atenuadas cuando el paciente esté sometido a una terapia que cause inmunosupresión
de alto grado (tabla 14.1 ).
Algunos autores afirman que las dosis bajas de fármacos inmunomoduladores que se
utilizan en reumatología no causan inmunodepresión intensa y que, en contra de la
recomendación general, podría incluso administrarse la vacuna frente a la varicela.
Ni los FAME convencionales, como metotrexate o azatioprina, ni los anti-TNF parecen
tener un impacto relevante en la respuesta a las vacunas, mientras que, datos
preliminares muestran que abatacept y rituximab inducen una menor respuesta inmune.
Las vacunas inactivadas frente a la gripe son seguras y efectivas en personas con
enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedades reumáticas, aunque su
inmunogenicidad puede disminuir cuando el paciente está siendo tratado con fármacos
anti-TNFα o con rituximab. Sin embargo, el tratamiento con azatioprina o 6mercaptopurina en dosis de mantenimiento no merma de forma significativa la
inmunogenicidad de las vacunas inactivadas frente a la gripe. El comportamiento de otras
vacunas es similar, y una proporción elevada de sujetos en tratamiento con estos
fármacos alcanzan títulos protectores. El tocilizumab y los anticuerpos contra el receptor
de la IL-6, utilizados para el tratamiento de la artritis reumatoide, tampoco disminuyen de
forma marcada la inmunogenicidad de las vacunas inactivadas frente a la gripe.
Como siempre, se recomienda administrar las vacunas indicadas para la edad del niño (o
por la propia enfermedad), al menos, un mes antes de comenzar el tratamiento
inmunosupresor.
También es necesario llevar a cabo la vacunación frente al neumococo con esquemas
mixtos (VNC13 y VNP23), tal y como ha sido descrito anteriormente.
Se ha observado una mayor predisposición a patología relacionada con VPH, sobre todo a
nivel cervical en mujeres con lupus eritematoso sistémico. Se recomienda la vacunación
en todos estos pacientes preferentemente en la adolescencia (aunque por ficha técnica
se puede administrar desde los 9 años de edad) de ambos sexos. Si existe
inmunosupresión se deben administrar 3 dosis siempre.
La vacuna frente a la hepatitis A estará indicado si utilizamos fármacos hepatotóxicos.
Ninguna vacunación que esté indicada debe retrasarse o suspenderse por el temor a
desencadenar un brote de la enfermedad, ya que varios estudios han comprobado que
este hecho no se produce.
7.3.3. Pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal

Hay suficiente evidencia de que las inmunizaciones no facilitan la aparición, en estos
pacientes, de brotes de su enfermedad de base. Por tanto, estos pacientes deben recibir
las vacunas inactivadas según calendario, e independientemente de su estado de
inmunosupresión, haciendo especial énfasis en la vacunación antineumocócica, frente al
meningococo y la antigripal anual. Sin embargo, las respuestas vacunales son subóptimas
y en algunos pacientes podría ser útil administrar un refuerzo de todas las vacunas a los 3
meses de acabada la inmunosupresión, en caso de que haya sido posible su suspensión.
Las mujeres con enfermedad de Crohn tienen un riesgo especialmente incrementado de
neoplasia de cérvix y también existe un aumento de riesgo de cáncer anal en todos los
pacientes con esta enfermedad. Por tanto, la vacunación frente al VPH es prioritaria,
utilizándose, como en todos los pacientes inmunodeprimidos, una pauta de 3 dosis
independientemente de la edad, y preferiblemente con la vacuna nonavalente. Aunque
no hay estudios al respecto, es muy probable que los varones en esta situación también
se beneficien de esta vacunación, por lo que también se recomienda en ellos.
En general, se recomienda determinar títulos de las vacunas víricas atenuadas y vacunar
si no se detectan, al menos, 4-6 semanas antes de iniciar el TIS (incluso 12 semanas para
el caso de la varicela). Se evitará su administración durante el tratamiento con corticoides
a dosis inmunosupresoras, azatioprina, metotrexate o terapias biológicas (infliximab,
adalimumab, certolizumab, golimumab o natalizumab) o hasta 3 meses, incluso 6 meses
(este es el tiempo máximo que estos productos persisten en el paciente tras su
administración) después de la suspensión. Se recomienda especialmente la vacunación
frente a la hepatitis A, dada la especial predisposición de estos pacientes a padecer
problemas hepáticos derivados de su enfermedad o de la medicación.
Se debe medir la respuesta frente a la hepatitis B al mes de la última dosis, por la
posibilidad de una peor respuesta, y si no existen títulos adecuados, revacunar con el
doble de la dosis o bien con la vacuna combinada VHA y VHB (Twinrix).
7.3.4. Pacientes en tratamiento con eculizumab
El eculizumab (Soliris) se utiliza para el tratamiento de la hemoglobinuria paroxística
nocturna y en el síndrome hemolítico-urémico atípico. Es un anticuerpo monoclonal frente
a la proteína del complemento C5, por lo que inhibe la activación de los factores
terminales del complemento. Debido a su mecanismo de acción, el eculizumab aumenta
el riesgo de infección invasora por bacterias capsuladas: sobre todo meningococos de
cualquier serogrupo, aunque también Haemophilus influenzae tipo b y neumococo. Todos
los candidatos a recibir este tratamiento deben ser vacunados frente al meningococo
(ACWY y B), neumococo y el Hib, al menos, 2 semanas antes de iniciar el tratamiento, con
la siguiente pauta:
●

●

Se aplicará una dosis de vacuna conjugada frente a Hib, independientemente de la edad y de la
historia de vacunación anterior.
Para la vacunación frente al meningococo en estos pacientes es preferible utilizar la vacuna
tetravalente conjugada Men ACWY que la monocomponente C, asi como la vacuna frente al
meningococo B. Debe aplicarse la pauta correspondiente a la edad del paciente en cada caso (ver
capítulo 30 ). Existe un estudio reciente con vacuna 4CMenB (Martinon et al, 2018) en el que se
incluyeron 9 pacientes de entre 2 y 17 años en tratamiento con eculizumab, apreciándose respuesta
inmunitaria algo más baja que en la población sana. En cuanto a la vacunación MenACWY, se

recomienda administrar un refuerzo cada 3-5 años mientras se mantenga el tratamiento. Además,
dado el elevado riesgo de infección invasora por meningococo en estos pacientes, incluso estando
correctamente vacunados, debe reforzarse el reconocimiento y tratamiento precoz de los episodios
febriles, así como realizar profilaxis antibiótica indefinida mientras el paciente esté en tratamiento
con eculizumab.
●

Se recomienda protección vacunal antineumocócica con pauta mixta secuencial.

●

Se recomienda la vacunacion antigripal del paciente y sus convivientes.

7.3.5. Vacunación de los recién nacidos de madres tratadas con anticuerpos
monoclonales
El infliximab es un anticuerpo monoclonal anti-TNFα que, como cualquier
inmunoglobulina, cruza la placenta, ya que tiene una porción Fc capaz de unirse a los
correspondientes receptores placentarios. Como en el caso de las inmunoglobulinas
naturales, el transporte activo ocurre en el segundo y, sobre todo, en el tercer trimestre
de gestación, y da lugar a que en el feto y en la sangre del cordón los niveles de un
determinado anticuerpo sean mucho más altos que en la madre.
Esto condiciona que en los recién nacidos cuyas madres reciben estos productos
biológicos durante el embarazo, se detecten los mismos durante periodos de tiempo
variables, que dependen, sobre todo, de la duración del tratamiento materno y del
momento en que se suspende el mismo. En un recién nacido cuya madre había recibido
la última dosis de infliximab 15 semanas antes del parto, todavía se detectaron niveles
(aunque muy bajos) en sangre del cordón. Hay otros dos casos descritos en que se
detectó infliximab en el cordón umbilical, pese a que el tratamiento materno se había
suspendido a las 26 semanas de gestación.
Por otra parte, se ha publicado un caso de un lactante cuya madre recibió infliximab
durante la gestación hasta el momento del parto, que fue vacunado con BCG al tercer
mes y que desarrolló una BCGitis diseminada, falleciendo a los 4,5 meses. El adalimumab
se comporta de la misma manera que el infliximab. Sin embargo, no hay transporte
transplacentario activo de certolizumab, un anti-TNFα construido sólo con la fracción Fab
de los anticuerpos, que carece de porción Fc, por lo que la cantidad que pasa al RN es
muy pequeña.
Por todo lo anterior, a los lactantes cuya madre ha recibido infliximab o adalimumab en el
segundo y tercer trimestre de gestación, dado que podrían presentar una
inmunodepresión inducida por el tratamiento materno, se recomienda:
- no administrar la vacuna frente al rotavirus,
- ni otras eventuales vacunas vivas atenuadas, hasta que hayan transcurridos, al
menos, 6 meses desde el parto y 12 meses desde la última dosis administrada
durante el embarazo.
⌂
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