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Aval académico:



❑ Los pacientes inmunocomprometidos 
tienen mayor riesgo de infecciones y 
muchas de ellas son inmunoprevenibles.

❑ En las últimas décadas, el número de 
pacientes inmunocomprometidos ha 
aumentado rápidamente.

❑ Se desarrollan nuevas terapias 
inmunosupresoras para un número cada 
vez mayor de pacientes.

❑ Los datos sobre seguridad, inmunogenicidad y 
eficacia/efectividad de las vacunas para 
poblaciones inmunocomprometidas son 
limitados.

❑ Las características de los estados de 
inmunosupresión y su manejo difieren mucho 
entre los diversos grupos de pacientes. 

❑ Los médicos tienen información insuficiente o 
inexacta sobre cómo vacunar a estos pacientes
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Reconocer los hitos más importantes de la respuesta inmunológica a las vacunas 
y cómo se ve afectada por diversas causas de inmunocompromiso. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Reconocer el impacto que tienen las enfermedades inmunoprevenibles en los 
pacientes con diversas condiciones de inmunocompromiso.

Reconocer las generalidades que orientan la vacunología de estos grupos de 
pacientes.

Diferenciar prácticas de inmunización específicas de acuerdo a los grupos 
señalados.
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Inmunocomprometido
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ID primaria
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Estado neto de inmunosupresión → “Inmunocompetencia alterada”



Inmunosuprimidos

• Mayor riesgo de infección.

• Línea de tiempo en trasplante (TOS y TPH), para considerar riesgo de 
infección y respuesta a vacunación.

• Tratamiento puede afectar la respuesta a las vacunas.

• A pesar de que puede disminuir la respuesta, la efectividad de 
vacunas sigue manteniéndose.

• Heterogeneidad → requiere individualizar la mayor parte de 
decisiones. Tipo de vacuna, calendario – viajeros.

• Pocos datos, recomendaciones de experto.

Mikulska ML, et al (ECIL 7). Lancet Infect Dis. 2019 Jun;19(6):e188-e199. doi: 10.1016/S1473-3099(18)30601-7. Epub 2019 Feb 8. 
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Figura 2.1 Inicio de una respuesta vacunal.

¿Cómo actúa una vacuna?

La obtención de suficientes 

“señales de peligro” por parte de 

los antígenos (Ag)/adyuvantes 

(Adj) de la vacuna activa los 

monocitos y las células 

dendríticas, cambian sus 

receptores de superficie y migran 
hacia los ganglios linfáticos donde 

tendrá lugar la activación de los 

linfocitos T y B.
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¿Cómo actúa una vacuna?

Figura 2.2 Respuestas extrafoliculares y del centro germinal a antígenos proteicos.



Siegrist DA. Vaccine immunology. En Plotkin’s Vaccines. 7th Ed. 2018



Papp KA, et al. J Can Assoc Gastroenterol. 2019 Dec;2(4):149-152. doi: 
10.1093/jcag/gwy069. Epub 2019 Feb 1. 

Siegrist DA. Vaccine immunology. En Plotkin’s Vaccines. 7th Ed. 2018

La respuesta de maduración por afinidad en el CG permite instaurar 
una respuesta más específica y de memoria más prolongada.  



Tres grandes principios...

• El sistema inmunológico es redundante, pero un mCoP después de la 
vacunación en la mayoría de los casos es un anticuerpo neutralizante.

• La memoria de células T efectoras puede ser necesaria para 
enfermedades de período de incubación corto, mientras que la memoria 
central con una respuesta anamnésica es suficiente para enfermedades 
de período de incubación prolongado. 

• Para algunas vacunas, no conocemos la verdadera mCoP, pero podemos 
usar una nCoP que está estadísticamente correlacionada con la 
protección. 

Plotkin's Vaccines. Seventh Edition. Copyright © 2018 by Elsevier. Correlates of Protection. Plotkin S, Gilbert P. 



Plotkin's Vaccines. Seventh Edition. Copyright © 2018 by Elsevier. Correlates of Protection. Plotkin S, Gilbert P. 



Plotkin's Vaccines. Seventh Edition. Copyright © 2018 by Elsevier. Correlates of Protection. Plotkin S, Gilbert P. 



Goossen GM, Kremer LC, van de Wetering MD. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Apr 15;(2):CD006484. doi: 10.1002/14651858.CD006484.



Goossen GM, Kremer LC, van de Wetering MD. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Apr 15;(2):CD006484. doi: 10.1002/14651858.CD006484.

Influenza Vaccination for Immunocompromised Patients: 
Systematic Review and Meta-analysis by Etiology



Goossen GM, Kremer LC, van de Wetering MD. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Apr 15;(2):CD006484. doi: 10.1002/14651858.CD006484.

Influenza Vaccination for Immunocompromised Patients: 
Systematic Review and Meta-analysis by Etiology



Eliakim-Raz N, Vinograd I, Leibovici L, Paul M. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Oct 29;2013(10):CD008983. doi: 10.1002/14651858.CD008983.



Immune Correlates Analysis of the mRNA-1273 
COVID-19 Vaccine Efficacy Trial.

Gilbert PB, et al; Immune Assays Team§; Moderna, Inc. Team§; Coronavirus Vaccine Prevention Network (CoVPN)/Coronavirus Efficacy (COVE) Team§; United States Government
(USG)/CoVPN Biostatistics Team§. Immune correlates analysis of the mRNA-1273 COVID-19 vaccine efficacy clinical trial. Science. 2022 Jan 7;375(6576):43-50. doi: 10.1126/science.abm3425. 



Los pacientes con cáncer cuentan con menor 
respuesta a la vacunación contra la hepatitis B

Ljungman P. Vaccination of Immunocompromised Hosts. Plotkin's Vaccines, 69, 1355-1369. 7th Ed. 2018



a Examples include face 
mask use, hand hygiene, 
and physical distancing 
for respiratory pathogens; 
b Examples include
tixagevimab–cilgavimab 
for COVID-19. 
CTLA-4: cytotoxic T-lymphocyte
antigen-4; HIV: human 
immunodeficiency virus; IC: 
immunocompromised; RA: 
rheumatoid arthritis; SLE: 
systemic lupus erythematosus.

See KC. Vaccines (Basel). 2022 May 18;10(5):800. doi: 10.3390/vaccines10050800. 

Vaccination for the Prevention of Infection among Immunocompromised 
Patients: A Concise Review of Recent Systematic Reviews. 
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Las altas hospitalarias anuales medias estimadas de pacientes con cáncer con influenza grave ascendieron a 16.000. Las tasas 
específicas de hospitalización y muerte estimadas por edad por cada 100.000 habitantes con cáncer fueron respectivamente: 
219 y 17,4 para pacientes < 65 años y 623 y 59,4 para aquellos > 65 años.

Cooksley CD, et al. Cancer. 2005 Aug 1;104(3):618-28. doi: 10.1002/cncr.21203. PMID: 15973737.

Epidemiology and outcomes of serious influenza-related 
infections in the cancer population. 
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Hurst FP, Lee JJ, et al. Clin J Am Soc Nephrol. 2011 May;6(5):1192-7. doi: 10.2215/CJN.05430610. 

Outcomes associated with influenza vaccination in the 
first year after kidney transplantation

Unadjusted Analysis of Allograft Loss
(death censored)

Figure 1. | Time to allograft loss (death-censored) 
among adult Medicare primary renal transplant 
recipients who did or did not have Medicare claims for 
influenza vaccine in the first year posttransplantation.
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Impact of vaccination on invasive pneumococcal disease 
in adults with focus on the immunosuppressed. 

Estudio prospectivo observacional multicéntrico, incluyó casi 800 casos de infección neumocócica invasiva, la tasa de 
mortalidad fue del 9 % en la población general en comparación con el 24 % en la población inmunodeprimida.
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Clinical outcome in solid organ transplant recipients affected by COVID-19 
compared to general population: a systematic review and meta-analysis
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Serologic screening and infectious disease consultation (IDC): Indicated in heart, lung, 
liver (HLL) solid organ transplants (SOT) for measles, mumps, rubella, and varicella. 
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Principios generales

• No indicar vacunas vivas atenuadas, con algunas excepciones.

• Vacunas inactivadas, de subunidades, recombinantes, polisacáridas, 
conjugadas, y toxoides son seguras.

• Pensar en vacunación de contactos.

• Neumococo: en todos, se sugiere secuencial PCV → PPV.

• Influenza: en todos, a pesar de ser menor la respuesta, previene las formas 
graves.

• SARS-CoV-2: probablemente se establezca como una práctica universal.

• Meningococo: en asplenia y deficiencia de complemento, puede variar.

• Haemophilus influenzae tipo b: TPH, asplenia. 

Whitaker JA. Mayo Clin Proc. 2020 Jul;95(7):1530-1548.

Righi E, et al. Infect Dis Ther. 2021 Jun;10(2):637-661.



https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/docs/VacGruposRiesgo_todas_las_edades.pdf

❑ Las vacunas atenuadas deben administrarse al 
menos un mes antes del inicio del tratamiento3. 
Una vez establecida la inmunosupresión, las 
vacunas atenuadas están, en general, 
contraindicadas. 

❑ En general, no se recomienda su administración 
hasta haber pasado al menos 3 meses desde el 
cese del tratamiento inmunosupresor (un mes en 
el caso de corticoides) y al menos 6 meses 
después de la terapia con anticuerpos anti-
células B. 

❑ Sin embargo, existen excepciones importantes 
basadas en la evidencia, como la administración 
de la vacuna VAR o MMR a niños infectados por 
el VIH con inmunodeficiencia de leve a 
moderada.
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CONSENSO COLOMBIANO SOBRE VACUNACIÓN EN PACIENTES CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA.

Vacuna. Indicación. Esquema.

Influenza. Recomendada. Aplicación anual.

COVID-19. Recomendada. Completo de acuerdo con recomendaciones 

nacionales.

Varicela. Personas sin carné de vacunación o con anticuerpos 

negativos.

Dos dosis.

Hepatitis A. Personas sin carné de vacunación o con anticuerpos 

negativos. 

Dos dosis.

Hepatitis B. Personas sin carné de vacunación o con anticuerpos 

negativos. 

Tres dosis.

Tdap. Personas sin carné de vacunación. Una dosis.

SRP. Personas sin carné de vacunación. Dos dosis.

Neumococo. De acuerdo con el riesgo individual del trabajador. Esquema vigente del momento.

Silva E, Roncancio G, Forero J, Mesa JG, Estévez M, Baquero R, et al. En proceso de publicación. 
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review and 
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Vacunación en pacientes con cáncer
Vacuna Recomendación Comentarios
Vacuna antineumocócica 
conjugada

Sí Pacientes con linfoma y LLC. Es poco probable que las respuestas <6 meses después de 
rituximab sean efectivas.

Vacuna antineumocócica de 
polisacáridos

Sí Pacientes con linfoma y LLC. Preferiblemente antes del inicio de la quimioterapia. Podría 
administrarse al menos después de la sensibilización con vacuna conjugada. Es poco probable 
que las respuestas <6 meses después de rituximab sean efectivas.

Hib conjugado Sí Niños con cáncer. Pacientes con enfermedad de Hodgkin. Preferiblemente antes del inicio de la 
quimioterapia.

Vacuna antigripal inactivada Sí Estacional para todos los pacientes con cáncer.

Varicela Sí Niños y adultos jóvenes seronegativos en remisión de una enfermedad maligna. No durante la 
quimioterapia o radioterapia activa.

Zoster No Durante la terapia activa.

Posible Al menos 3 meses después de la terapia activa pero al menos 12 meses después de rituximab.

MMR Sí Niños con cáncer no vacunados previamente. No durante la quimioterapia o radioterapia activa.

Consideración 
individual

Adultos seronegativos según la situación epidemiológica local. No durante la quimioterapia o 
radioterapia activa.

Toxoide tetánico, toxoide 
diftérico tos ferina acelular, 
poliovirus

Sí Niños hasta completar horario de primaria. Se puede considerar la dosis de refuerzo después de 
terminar la quimioterapia intensiva para conservar la inmunidad a largo plazo.

LLC, leucemia linfocítica crónica; Hib, Haemophilus influenzae tipo b; MMR, sarampión, paperas y rubéola.

Ljungman P. Vaccination of Immunocompromised Hosts. Plotkin's Vaccines, 69, 1355-1369. 7th Ed. 2018
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Vacuna Recomendación Comentarios
Toxoide tetánico + toxoide 
diftérico

Sí Tres dosis (DT) a partir de 6 a 12 meses después del trasplante

Influenza inactiva Sí Estacional, comenzando entre 4 y 6 meses después del trasplante según la temporada

Poliovirus inactivado Sí Tres dosis a partir de los 6-12 meses después del trasplante

Hib conjugado Sí Tres dosis a partir de los 6-12 meses después del trasplante

Neumococo conjugado Sí Tres dosis comenzaron a los 3 a 6 meses después del trasplante; refuerzo a los 12 meses en 
pacientes con EICH crónica

Polisacárido neumocócico Sí Refuerzo a los 12 meses en pacientes sin EICH

Tos ferina acelular Sí Los niños <7 años comenzaron a los 6–12 meses después del trasplante

Virus de la hepatitis B Sí En países donde se recomienda a la población general indicar a partir de los 6 meses 
después del trasplante

Virus del papiloma Puede ser considerado Como en la población general a partir de los 6 meses después del trasplante; tres dosis

Meningocócico conjugado Puede ser considerado Como en la población general a partir de los 6 meses después del trasplante; dos dosis

MMR Consideración individual Niños y adultos seronegativos. No antes de los 24 meses posteriores al TCMH; no debe 
administrarse a pacientes con EICH

Vacuna contra la varicela Consideración individual Pacientes seronegativos, no antes de los 24 meses posteriores al TMO; no debe 
administrarse en pacientes con EICH

Vacuna contra el zóster No recomendado

DT, toxoides diftérico y tetánico; GVHD, enfermedad de injerto contra huésped; Hib, Haemophilus influenzae tipo b; MMR, sarampión, paperas y rubéola.

Vacunación en trasplante de progenitores hematopoyéticos

Ljungman P. Vaccination of Immunocompromised Hosts. Plotkin's Vaccines, 69, 1355-1369. 7th Ed. 2018



Vacunación en pacientes con trasplante de órgano sólido
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1 The MMR (or varicella-zoster virus vaccine) 

will be given if the patient is susceptible, 

regardless of the type of drug. For this, it will be 

necessary to follow the vaccination instructions 

for live attenuated vaccines. The vaccine 

against diphtheria and tetanus will have to be 

evaluated every 10 years, and give 5 doses if it 

is not properly vaccinated and immunized

2 Assess inactivated influenza vaccination in all 

vaccination campaigns.

3 Sequential vaccination (23-valent 

polysaccharide vaccine and, 12 months later, 

13-valent conjugate vaccine), depending on the 

vaccination schedule of each patient and 

whether they have received prior vaccination

4 In all cases, assess whether the patient has 

received a vaccination regimen against HBV 

and perform serology that includes surface 

antibodies. Depending on the result, assess 

primary vaccination, revaccination, or nothing.

5 The evaluation of HAV vaccination is included 

in risk patients who are undergoing treatment 

with some imAb that, either produces 

reactivation of HBV as a described side effect 

or causes hepatitis or increases in 
transaminases on a frequent basis.



Conclusiones vacunación en IC

Righi E, et al. Infect Dis Ther. 2021 Jun;10(2):637-661.

• Estimar estado de inmunosupresión del paciente.

• Siempre considerar la valoración en cada consulta por especialistas.

• Considerar vacunar ANTES de iniciar la inmunosupresión.

• Podría considerarse aplazar la inmunosupresión para mejorar la respuesta 
a vacunación, siempre y cuando sea seguro.

• Considerar vacunación de cuidadores (trabajadores de salud) y contactos.

• Evitar vacunas vivas hasta finalizar inmunosupresión.

• Correlato con serologías aún no estandarizados para la mayoría de 
escenarios.



Gracias


