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Comorbilidades parte 2

Enfermedad 
renal crónica 
y diálisis

Alcoholismo 
y cigarrillo

Enfermedad 
cardiaca

Enfermedad 
pulmonar

2. EPOC, bronquiectasias, fibrosis quística, fibrosis pulmonar intersticial, displasia broncopulmonar, asma

1. Enfermedad cardiaca crónica, enfermedad coronaria isquémica, congénita, hipertensión arterial complicada



Conflictos de interés

Ninguno

Alcoholismo 
y cigarrillo

Enfermedad 
cardiaca

Enfermedad 
pulmonar

2. EPOC, bronquiectasias, fibrosis quística, fibrosis pulmonar intersticial, displasia broncopulmonar, asma

1. Enfermedad cardiaca crónica, enfermedad coronaria isquémica, congénita, hipertensión arterial complicada

No tengo ningún conflicto de interés para el desarrollo de esta conferencia, la 
información fue tomada de la literatura disponible y expongo algunos conceptos 
personales



1. Determinar la vacuna 
recomendada por edad

2. Determinar la vacuna 
recomendada por condición 
médica u otra condición

3. Revisar el tipo de vacuna, la 
frecuencia e intervalo, y 
consideraciones especiales

4. Revisar contraindicaciones y 
precauciones

¿Como prescribir vacunas?

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult-conditions.html#notes



General Best Practice Guidelines for Immunization: Timing and Spacing of Immunobiologics

Guía de administración

Combinación Intervalo mínimo entre dosis
*Tdap y meningococo, 28 días sino 
se administraron simultáneamente
*PCV 13 primero, PPSV23 después 
de 8 semanas (inmunosuprimidos 
alto riesgo)
*PCV 13 primero, PPSV23 después 
de 6-12 meses (>65 años)
*Menactra y DTaP simultaneas, o 
Menactra primero y 6 meses 
después DTaP

2 o más no vivas Simultaneas o cualquier intervalo

No viva y viva Simultaneas o cualquier intervalo

2 o más vivas 28 días mínimo entre dosis, sino se 
administraron simultáneamente



Por edad:
- Vacunación previa
- Inmunosenescencia
- Evidencia 

sin comorbilidades
sin inmunocompromiso
sin otros factores de riesgo

Influenza (anual)
COVID-19  
Tdap (1 y refuerzos)
MMR (1)
Varicela/Zoster (<50>)
HPV (<26 años)
Hepatitis B (<60 años)
Neumococo (>65 años)

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult-conditions.html#notes



https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult-conditions.html#notes

Influenza (anual) * inactivada
COVID-19  
Tdap (1 y refuerzos)
MMR (1) 
Varicela/Zoster (<50>) 
HPV (<26 años)
Hepatitis B (<60 años) * diálisis
Neumococo (>65 años) *19-64 
(condición médica o factor de 
riesgo)

Por comorbilidad, factor de 
riesgo o inmunocompromiso:
- Enfermedad renal 

terminal (estadio 4 o 5 y 
diálisis)

- Enfermedad cardiaca 
incluye falla cardiaca y 
miocardiopatías

- Enfermedad pulmonar 
incluye EPOC, enfisema y 
asma

- Alcoholismo



www.acin.org



Influenza (anual)
COVID-19  
Tdap (1 y refuerzos)
MMR (1)
Varicela/Zoster (<50>)
HPV (<26 años)
Hepatitis B (<60 años)
Neumococo (>65 años)

Gómez Muñoz JM, Gómez Rincón JC, Alí Munive A, Cano Gutierrez CA, Coral Alvarado PX, Coronell Rodríguez W, et al. Infectio. 2016;20(4):192–210. 



Enfermedad crónica o comorbilidad

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
bronquiectasias, fibrosis quística, fibrosis pulmonar 
intersticial, displasia broncopulmonar, asma
Alcoholismo y consumo de cigarrillo
Hepatopatía crónica como cirrosis, atresia biliar, 
hepatitis crónica
Enfermedad neurológica crónica
Diabetes mellitus
Enfermedad cardiaca crónica, enfermedad coronaria 
isquémica, congénita, hipertensión arterial 
complicada

Enfermedad renal crónica con insuficiencia, 
trasplante renal, síndrome nefrótico
Asplenia o disfunción esplénica (anemia de células 
falciformes). 
Fístula de líquido cefalorraquídeo, implantes 
cocleares
Inmunosupresión por medicamentos, cáncer, 
mieloma múltiple, leucemia o linfoma entre otras; 
quimioterapia, VIH o glucocorticoides sistémicos por 
más de 2 semanas a una dosis equivalente a 20 mg 
diarios de prednisolona, entre otras.

Inmunocompromiso

Gómez Muñoz JM, Gómez Rincón JC, Alí Munive A, Cano Gutierrez CA, Coral Alvarado PX, Coronell Rodríguez W, et al. Infectio. 2016;20(4):192–210. 



Influenza (anual) * inactivada
COVID-19  
Tdap (1 y refuerzos)
MMR (1) 
Varicela/Zoster (<50>) 
HPV (<26 años)
Hepatitis B (<60 años) * diálisis
Neumococo (>65 años) *19-64 
(condición médica o factor de 
riesgo)

Por comorbilidad, factor de 
riesgo o inmunocompromiso:
- Enfermedad renal 

terminal (estadio 4 o 5 y 
diálisis)

- Enfermedad cardiaca 
incluye falla cardiaca y 
miocardiopatías

- Enfermedad pulmonar 
incluye EPOC, enfisema y 
asma

- Alcoholismo

ERC y diálisis:
- Influenza
- Hepatitis B
- Neumococo

Neumopatía crónica:
- Influenza
- Neumococo

Cardiopatía crónica:
- Influenza
- Neumococo *

Alcoholismo:
- Influenza
- Hepatitis B
- Hepatitis A

Gómez Muñoz JM, et al. Infectio. 2016;20(4):192–210. 
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Mayor mortalidad por causas 
cardiovasculares (IAM, ACV) en invierno 
asociada a Influenza

5 a 10 veces más riesgo de IAM en la 
semana siguiente a episodios de 
Influenza

Mayor morbilidad y mortalidad por 
eventos cardiovasculares

Hipoxia, incremento en la demanda 
metabólica, ateroesclerosis y 
ruptura de placa, estado 
protrombótico e infección viral 
directa 
Estimula la producción de 
citoquinas proinflamatorias

Influenza



Influenza

JAMA Cardiol. 2019;4(4):363-369. doi:10.1001/jamacardio.2019.0549



JAMA. 2013;310(16):1711-1720. doi:10.1001/jama.2013.279206

¿Vacuna contra Influenza se asocia con reducción del riesgo de 
eventos cardiovasculares mayores? 
(muerte cardiovascular, hospitalización por IAM, angina 
inestable, ACV, falla cardiaca o revascularización coronaria 
urgente)

Vacunación contra Influenza se asoció con significatiae
reducción del riesgo de eventos cardiovasculares mayores. 
Estimaron una prevención de 1.7 eventos por cada 100 
personas con enfermedad cardiovascular, esto representa
una potencial medida adicional de salud pública



JAMA. 2013;310(16):1711-1720. doi:10.1001/jama.2013.279206

NNT of 58 (95% CI, 38-124) para prevenir un evento
cardiovascular mayor



JAMA. 2013;310(16):1711-1720. doi:10.1001/jama.2013.279206

NNT de 8 en quienes tuvieron 
un SCA reciente para prevenir 
un evento cardiovascular



Riesgo hasta 5 veces más alto de 
sufrir eventos cardiovasculares en los 
3 días siguientes a la infección por 
Influenza

Incremento de la incidencia 
dependiente de tiempo en los 
primeros 7 días de una infección 
respiratoria 10 veces mayor con 
Influenza B, 5 veces Influenza A, 3.5 
con VSR, 1.2-6.4 con coronavirus 
típicos, parainfluenza, adenovirus, 
metapneumovirus humano, and 
enterovirus

La temporada de Influenza, la 
cobertura de vacunación, el tipo de 
vacuna y las cepas además de 
factores individuales, afectan la 
efectividad de la estrategia





JAMA. 2021;325(1):39-49. doi:10.1001/jama.2020.23649

INVESTED



A Randomized Controlled Trial of Influenza Vaccine to 
Prevent Adverse Vascular Events (IVVE)
• ECC aleatorizado doble ciego pragmático
• Vacuna influenza inactivada vs placebo
• 10 países en Asia, Oriente medio, África, durante 3 temporadas de 

influenza
• >18 años dx de falla cardiaca CF II, III, IV
• Excluyeron vacunados hasta 3 años antes
• Primario compuesto 1: muerte CV, IM y ACV no fatal
• Primario compuesto 2: #1 u hospitalización por falla cardiaca
• n=5000, poder 80% para detectar reducción en primario compuesto 

de 17% en grupo control y 14% en grupo vacuna



Entre oct/16 y mar/20, fué detenido por la 
pandemia, no lograron n de 4400

Vacunación contra influenza administrada dentro de las 72 horas de PCI u hospitalización con IM resultó en reducción 28%
del riesgo de evento CV mayor, 41% de reducción en mortalidad CV, 41% de reducción en mortalidad por todas las causas.



JAMA Network Open. 2022;5(4):e228873. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.8873

Infecciones virales respiratorias incrementan el riesgo de 
neumonía y enfermedad sistémica que puede precipitar un 
evento cardiovascular fatal o no fatal

Resultado primario
compuesto de eventos
adversos cardiovasculares
mayores (Muerte CV u 
hospitalización por IM, 
angina inestable, ACV, falla
cardiacam, o 
revascularización
coronaria urgente) en un 
año de seguimiento





Vardeny O, Claggett B, Udell JA, et al. JACC Hear Fail. 2016;4(2):152–8. 



Vacunación contra Influenza se asoció con reducción de 18% 
del riesgo de Muerte de todas las causas y muerte CV. La 
vacunación tempranamente en el año puede particularmente
benéfica. 

Faltan estudios clínicos controlados. Eticamente dificiles de 
diseñar

Modin D, Jørgensen ME, Gislason G, Jensen JS, Køber L, Claggett B, et al. Circulation. 2019;139(5):575–86



European Heart Journal (2021) 42, 1289-1367 doi:10.1093/eurheartj/ehaa575

Circulation. 2022;145:e895–e1032. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001063



De rutina se recomienda en todos los ≥ 65 años 
(Inmunosenescencia)

- Vacuna conjugada contra neumococo de 13 
serotipos PCV13 o PCV15 seguida un año después 
de refuerzo con vacuna polisacárida contra 
neumococo de 23 serotipos PPSV23 o una sola 
dosis de PCV20

- En ≥65 años inmunosuprimidos, con implante 
coclear o fistula de LCR se inicia con PCV13 o 
PCV15 y después de 8 semanas el refuerzo con 
PPSV23 o una sola dosis de PCV20

De 19 a 64 años con ciertas condiciones médicas 
o factores de riesgo

Neumococo

Inmunosuprimidos: falla renal crónica, síndrome nefrótico, 
inmunodeficiencia, inmunosupresión iatrogénica, malignidad 
generalizada, VIH, Enfermedad de Hodgkin, leucemia, linfoma, 
mieloma múltiple, trasplante de órgano sólido, asplenia 
congénita o adquirida, enfermedad de células falciformes, u 
otras hemoglobinopatías. 

Factores de riesgo: alcoholismo, enfermedad crónica cardiaca, 
hepática, pulmonar, falla renal crónica, tabaquismo, implante 
coclear, asplenia congénita y adquirida, fistula de LCR, DM, 
malignidad generalizada, HIV, Enfermedad de Hodgkin, 
inmunodeficiencia, inmunosupresión iatrogénica, leucemia, 
linfoma, mieloma múltiple, síndrome nefrótico, trasplante de 
órgano sólido.  



PCV13PPSV23





Evidencia mostró que Influenza y S.
pneumoniae también activan macrófagos,
linfocitos y citoquinas, es plausible que estos
puedan disparar un IM, falla cardiaca o ACV.
Este estudio encontró que la vacunación contra
neumococo se asocia con reducción
significativa del riesgo de eventos adversos
cardiovasculares en >65 años.

Marra F, Zhang A, Gillman E, Bessai K, Parhar K, Vadlamudi NK. 2020;99:204–13. 



Resultados demostraron que vacunación
contra neumococo se asoció con reducción de
24% en todas las causas de mortalidad y 27%
en el riesgo de IM cuando se comparó con el
grupo no vacunado

Jaiswal V, Ang SP, Lnu K, Ishak A, Pokhrel NB, Chia JE, et al. J Clin Med. 2022;11(13). 



Froes F, Roche N, Blasi F. Int J COPD. 2017;12:3457–68. 

Prevenir infecciones
pulmonares reduce la carga 
de la enfermedad

Edad y algunas condiciones
son determinantes en la 
incidencia de neumonía por
neumococo



Froes F, Roche N, Blasi F. Int J COPD. 2017;12:3457–68. 

El estudio CAPITA mostró evidencia
clínica de la efectividad de PCV13 en
prevenir neumonía en adultos
mayores, incluyendo con 
comorbilidades. 
Vacunación tiene un efecto protector 
aditivo

Vacunación temprana en el curso de 
EPOC puede mantener el estado de 
salud estable



EPOC

Vacunación reduce la probabilidad de 
exacerbación de EPOC

GOLD-REPORT-2022-v1.1-22Nov2021



ASMA

Recomienda:
Vacuna contra Influenza anual
Vacuna contra SARS CoV-2

No hay suficiente evidencia para recomendar la 
vacunación rutinaria contra neumococo en personas 
con asma

GINA-Main-Report-2022-FINAL-22-07-01



ASMA

Pneumococcal Vaccine Timing for Adults, Centers for Disease Control and Prevention, 2012



Por qué vacunarlos?
Deterioro de la respuesta inmune en 
personas con enfermedad renal crónica 
en inmunidad innata y adaptativa
Disminución de LB y CD4, deterioro de la 
función de neutrófilos y apoptosis
Disfunción endotelial
Comorbilidades
Procedimientos invasivos
Uso de inmunosupresores

Haddiya I. Int J Nephrol Renovasc Dis. 2020; Available from: http://doi.org/10.2147/IJNRD.S231142

ERC y dialisis



Carolyn Chi, Priti Patel, Tamara Pilishvili, Matt Moore, Trudy Murphy, Ray Strikas, (ACIP). CDC. 2012. 



Perdida de inmunidad en el
tiempo
Inmunosupresión
Inmunomodulación
Envejecimiento
Uremia

Vacunación tiene menor 
respuesta inmune

Sanders, Jan-Stephan F. Transplantation: April 2022 - Volume 106 - Issue 4 - p 821-834

Respuesta inmune seguida de la vacunación contra COVID-19 
en pacientes con ERC G4-5 o en diálisis fue comparable a los 
controles. En contraste, los receptores de trasplante renal 
tuvieron poca respuesta.  



ERC y dialisis

• Usar cepas adecuadas (abril), tri o teravalente inactivada

• En adultos 0,5 mL IM anualInfluenza

• Vacunar lo más temprano posible

• Medir anticuerpos contra el antígeno de superficie

• Si anti-HBs <10 mUI/mL repetir esquema
Hepatitis B

• PCV13 y PPSV23 en todos

• PCV13 a las 8 semanas PPSV23, o PPSV23 y al año PCV13 Neumococo

Haddiya I. Int J Nephrol Renovasc Dis. 2020; Available from: http://doi.org/10.2147/IJNRD.S231142

Carolyn Chi, Priti Patel, Tamara Pilishvili, Matt Moore, Trudy Murphy, Ray Strikas, (ACIP). CDC. 2012. 



ERC y dialisis

•ERC E5, pre o postrasplante renal

•1 dosis, refuerzos cada 10 años con TdTdap

•<50 años, definir inmunidad contra varicela

•<50 años usar vacuna contra varicela, >50 contra zoster

•>50 años, vacunar contra zoster (14x la de varicela)
Varicela zoster

•Esquema completo + 2 refuerzos

•Preferir plataforma ARNm

•Después de COVID-19 se puede vacunar desde los 30 días

•Refuerzo después de 4 meses de terminar esquema completo

SARS-coV-2

Haddiya I. Int J Nephrol Renovasc Dis. 2020; Available from: http://doi.org/10.2147/IJNRD.S231142
Carolyn Chi, Priti Patel, Tamara Pilishvili, Matt Moore, Trudy Murphy, Ray Strikas, (ACIP). CDC. 2012. 



En Colombia que hacemos
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Que vacunas debería prescribir 
en estas comorbilidades ?

Influenza

Tdap

Neumococo Hepatitis B SARS CoV-2 
COVID-19

Varicela
Zoster
MMR

HPV

HepA Meningococo
Hib









Las vacunas que no están en PAI, 
resoluciones o lineamientos se deben 
prescribir con mipres







GRACIAS


