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Prof. Ángel Gil de Miguel 
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública

Universidad Rey Juan Carlos.

Declaración de conflicto de interés:
He recibido durante los últimos años ayudas de viajes y/o honorarios por conferencias 

y/o el patrocinio de proyectos y/o consultorías
de Sanofi Pasteur,  MSD, GSK, Seqirus y Pfizer



Los convivientes de pacientes con patologías de riesgo 
deben haber recibido todas las vacunas recomendadas 
para su edad, incluidas las vacunas atenuadas. 

La vacunación va a prevenir la enfermedad en los 
contactos y evitará así la potencial transmisión al 
paciente inmunodeprimido. 



Pacientes con riesgo:
ID primarias
TOS
TPH
Asplenia anatómica o 
funcional
Cáncer y sus ttos
Enfermedades crónicas y 
sus ttos



No hay vacunas contraindicadas en los convivientes. 

Precaución con la vacuna de varicela y la de rotavirus.
Ya que al ser atenuadas puede representar un riesgo de 
transmisión horizontal desde los convivientes sanos 
vacunados a sus contactos con patología de riesgo, 
aunque es mínimo. 

Este riesgo puede minimizarse con medidas simples que 
hacen que ambas vacunas puedan y deban usarse cuando 
están indicadas en los convivientes. 



El vacunado frente a la varicela que presente un exantema 
vacunal, hecho muy infrecuente, debe evitar el contacto 
con el paciente hasta la resolución del exantema. 

En el caso de la vacuna contra el rotavirus basta lavarse 
adecuadamente las manos después de tener contacto con 
las heces del vacunado –por ejemplo, al cambiar los 
pañales–, durante, al menos, una semana después de la 
vacunación, principalmente tras la primera dosis.



La vacuna triple vírica debe ser
administrada siguiendo las
recomendaciones habituales, y sin
precisar ninguna medida especial de
precaución, ya que no se ha descrito
transmisión de ninguno de los virus
contenidos en la vacuna.



Los convivientes y otros 
contactos de personas con la 

inmunidad alterada deben 
vacunarse cada año frente a la 

gripe.



https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Recomendaciones_vacunacion_gripe.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Recomendaciones_vacunacion_gripe.pdf






Los convivientes de estos pacientes tampoco son un
grupo homogéneo, ya que en el entorno familiar
pueden convivir personas con diferente grado de
susceptibilidad y de riesgo potencial.

Se consideran convivientes a los familiares y
cuidadores domiciliarios, compañeros y docentes en
el medio escolar, profesionales sanitarios y, en el
caso de pacientes institucionalizados, tanto los
cuidadores como el resto de los residentes.













GRACIAS

POR VUESTRA ATENCIÓN


